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1
IZAMIENTO
DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora por la provincia de Entre Ríos, Graciela
Yolanda Bar, a izar la bandera nacional en el
mástil del recinto y a todos los presentes a ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, la señora senadora Bar procede a izar la bandera
en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
HOMENAJE A ARTURO ILLIA

Sr. Presidente. – En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer, se acordó rendir
homenaje al ex presidente de la Nación doctor
Arturo Illia al cumplirse el 40º aniversario de su
derrocamiento.
Habiendo sido presentados diversos proyectos sobre el particular,1 por Secretaría se va a
dar lectura al texto unificado.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su homenaje y rendir su reconocimiento a la figura del ex presidente de la Nación doctor
Arturo Umberto Illia, y a su acción de gobierno, al
recordarse en la fecha el 40º aniversario de su derrocamiento, repudiando, al mismo tiempo, a la junta militar que propició su destitución.
2. Descubrir en acto público una placa recordatoria en el salón que lleva su nombre en este Honorable Senado de la Nación.
3. Facultar a la Presidencia de este cuerpo a designar a los señores senadores nacionales que habrán de representar al mismo en el acto a que se
hace referencia precedentemente.

Sr. Presidente. – En consideración la habilitación sobre tablas de este proyecto.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Resulta aprobada.

28 de junio de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

1
Constitución de la Cámara en comisión

Sr. Presidente. – Por implicar gastos el
asunto en consideración, corresponde constituir
la Cámara en comisión para formular el dictamen y designar autoridades.
Si no se formulan objeciones, quedará constituida la Cámara en comisión y confirmadas
las autoridades.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda constituida la Cámara en comisión y ratificadas las autoridades.
2
Conferencia

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
Corresponde considerar el proyecto leído por
Secretaría.
Tiene la palabra el señor senador por Santa
Cruz, senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: realmente, nunca imaginé que iba a estar sentado en un
lugar como éste, rindiendo un tributo a un hombre de la democracia como el doctor Illia. La
verdad, me siento muy halagado por ello. Espero estar a la altura de las circunstancias respecto de la persona que hoy estamos recordando,
quien ha sido uno de los grandes demócratas de
este país.
Creo que el mejor homenaje a don Arturo es
hablar poco y, de alguna manera, resumir su
acción de gobierno, porque como él bien decía,
más que las palabras importan los hechos.
Desde su cargo de presidente de la Nación,
habiendo asumido el 12 de octubre de 1963,
comenzó con una serie de acciones que correspondían esencialmente a respetar el compromiso que había asumido en su plataforma de gobierno.
Así fue como se anularon los contratos petroleros y se inició un plan de reestructuración
ferroviario. También así fue como, desde una
política exterior con una autonomía pocas veces conocida, se logró la resolución 20/65 de las
Naciones Unidas, donde se instrumentó, por
decisión unánime, la orden de que Gran Bretaña comenzara a tratar en forma bilateral con la
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Argentina cuál era el destino de nuestras islas
Malvinas.
Se generó un plan de alfabetización como
pocas veces se había visto en el país. En 1965
había más de 12.500 centros de alfabetización
que contenían a 350 mil alumnos, que iban desde los 16 hasta los 85 años.
Se comenzó a hablar de lo que era el reparto
del producto bruto interno y esto fue esencialmente una medida que se promulgó a través de
la ley 16.459, de Salario Mínimo Vital y Móvil,
llegando hasta la última etapa previa a su derrocamiento donde la relación entre el sueldo del
presidente de la Nación y el más bajo que cobraba un obrero en la República Argentina era
de 1 a 6.
Se hizo una ley de medicamentos que, en
definitiva, propiciaba el control que debía ejercerse sobre ellos y el acceso a través de los
hospitales públicos para la gente. Pero en esto,
como en tantas otras cosas, sufrió fuertes presiones, especialmente de los lobbies, a efectos
de que esa norma no se llevara adelante.
Hay una anécdota pequeña que me voy a
permitir contar en este momento.
Cuando una delegación del Fondo Monetario
Internacional se encontraba charlando en el
Ministerio de Economía, una de las condiciones
que le querían imponer a los negociadores del
país era que no se aprobara la ley de medicamentos y que, además, se hiciera lugar a una
devaluación. El ministro de Economía de ese
entonces consultó al presidente y el doctor Illia
le contestó que les comunicara que en 48 horas
debían dejar el país, porque la Argentina tomaría sus propias resoluciones.
Se intentó modificar la Ley de Asociaciones
Profesionales. Si bien no se logró concretarlo,
se avanzó en la idea de que los fondos que ingresaban a las arcas de los gremios fueran repartidos en forma proporcional entre la central,
las federaciones provinciales y los sindicatos de
base, incorporando un criterio no vigente hasta
ese momento, que consistía en garantizar la participación de las minorías.
Otro hecho no menos importante de la gestión del doctor Arturo Illia fue el levantamiento
de las proscripciones.
Todos sabemos que llega al poder con la proscripción del peronismo. En su gestión hizo que,
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de alguna manera, esto fuera borrado. Inclusive, una de las razones que se aducen en los
documentos de comunicación entre la embajada de los Estados Unidos y la CIA, que hoy son
públicos, era que, justamente, había levantado
también la proscripción del Partido Comunista
en el país.
Muchas veces, con el tumultuoso devenir que
tenemos y los problemas acuciantes que todos
los días intentan resolverse, se olvida recuperar
la memoria histórica. Es más, creo que hay algunos sectores, por suerte cada vez más minoritarios, que ejercen esto con una intencionalidad
muy fuerte.
Pretenden que haya un olvido de repasar el
pasado para rescatar a aquellos hombres y mujeres que realmente transitaron el camino nacional y popular.
Para esto diría que basta releer cuáles eran
los staff que trabajaban periodísticamente en la
revistas “Primera Plana” y “Confirmado” de esa
época. Sería bueno releerlos y ver, hoy, quiénes
son muchos de los que emiten opiniones sobre
cómo tiene que ser nuestra historia y cómo tenemos que gobernarnos. Estoy convencido de
que aquel 28 de junio del 66, día nefasto, fue la
semilla de muchos de los problemas que, hoy,
todavía estamos sufriendo. Creo que comenzó
un camino en el cual se empezaron a tergiversar muchas cosas, ayudados –por supuesto– por
el periodismo, por grupos empresariales; ayudados esencialmente por aquellos que se opusieron a un desarrollo de propuestas populares
y nacionales en nuestro país.
Es bueno que nuestra sociedad haya ido corrigiendo muchas de estas cosas. Sin ninguna
duda, hoy, a nadie se le ocurre pensar en la legitimidad de origen que tienen nuestros gobernantes. En esa época, lamentablemente, ésta fue
una de las cosas y uno de los argumentos que
aquellos golpistas llevaron adelante para cambiar el curso de la historia.
Creo que hay una parte de la sociedad, todavía, que piensa que no son buenas las restricciones y los equilibrios. Y don Arturo tenía una frase
que siempre que la leí me quedó grabada y hoy
quiero repetirla aquí. El decía que tanto daño puede causar el abuso del poder por el gobierno como
el abuso del derecho por los ciudadanos, que los
equilibrios eran lo que nos podía llevar a construir
una patria que fuera vivible por todos.
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Sin duda eran tiempos muy difíciles aquéllos.
Cuando uno recuerda esa etapa, a través de los
libros esencialmente –yo tenía entre 12 y 15 años
cuando transcurrió esta historia–, veíamos que
el debate de las ideas y la búsqueda de los consensos, en este país nuestro, en la Argentina de
ese momento, no eran fáciles. Y siempre se estaba, como en muchas oportunidades, buscando la posibilidad de una salida fugaz, cíclica,
hacia adelante, más que debatir y discutir cuáles eran nuestros verdaderos problemas y cuál
tenía que ser nuestro futuro, elaborado y compartido por todos.
Hoy, creo que este homenaje tiene sentido
en la medida en que podamos transformarlo en
un ejercicio de memoria, para rescatar esos valores humanos, políticos, cívicos, de un hombre
con mayúsculas, de un constructor de democracia, de un maestro en el rescate del derecho
ciudadano. El, como tantos hombres y mujeres,
nos indicó el camino a transitar. Ojalá que nosotros, los que hoy tenemos responsabilidad, estemos a la altura de las circunstancias en nuestros actos y en nuestros compromisos mucho
más que en nuestras palabras.
Creo que éste es el mensaje que debemos
tratar de rescatar: volver a la historia no para
recordarlo como si fuera una parte del “Billiken”,
sino como un ejemplo vivo y que cada uno de
nosotros, cuando enfrentemos esa historia, tenga tranquilidad de conciencia como para decirle
a don Arturo y a tantos otros más que realmente estamos transitando el camino que ellos nos
indicaron. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, senador Terragno.
Sr. Terragno. – Señor presidente: creo que
hay un documento de Arturo Illia que debemos
evocar y que, a mi juicio, es su testamento político. Es la conferencia que pronunció el 14 de
septiembre de 1982, en la Bolsa de Comercio
de la ciudad de Córdoba.
Allí dijo que “en esta nueva era, en la que se
planifican continentes, nosotros no podemos
pensar sólo en la Argentina como nación. Debemos pensar en la Argentina como parte de
Latinoamérica. Crear una zona de comercio libre. Pero, ¿ustedes creen que se puede planificar en Latinoamérica, con gobiernos militares,
con gobiernos semidictatoriales, con gobiernos
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dictatoriales? No. En estas condiciones, Latinoamérica es implanificable. Primero tenemos
que tener gobiernos democráticos en toda la
región”. La democracia es el sistema necesario
para “facilitar los cambios”, para “aligerar el
cerebro y ablandar el corazón”.
Pero advertía, a la vez, que en la construcción de la democracia era necesario entender
que aquella “no era época de improvisaciones.
[…] La Argentina necesita gobiernos que comprendan lo que ocurre en el mundo, y que no
improvisen. No hay tiempo para perder: no podemos quedarnos quietos ni perdernos en improvisaciones”. Decía que no podíamos perder
el tiempo y que debíamos “estructurar la sociedad sobre otras bases, abrirla para la recepción
del cambio, asociarla a los esfuerzos de otros
pueblos: eso es lo que se debe hacer. No es
político el que se limita a transitar comités y
ganar o perder elecciones. No es político el que
aspira al poder para dar satisfacción a su interés individual, o al de un sector, o al de un grupo. Eso no es política. Política es una tarea de
creación colectiva”.
Y este hombre, que había sido presidente de
la Nación y que defendía la política en el buen
sentido de la palabra, terminaba aquel testamento político diciendo que “todos somos culpables
y, cuando todos son culpables, nadie lo es. Esta
Argentina no es el país que queremos. Cada
uno de nosotros ha arrojado, por lo menos, una
piedra para destruir lo que tuvimos y lo que pudimos tener.
”En este punto, todos somos indemnes. No perdamos esta indemnidad. No le tengamos miedo a
la ley, que es la única autoridad no totalitaria. No
nos tengamos miedo entre nosotros. Luchemos,
yo no digo con generosidad: luchemos con sentido de responsabilidad. No nos quedemos con
odios. No son buenos ni el odio ni el temor. Hagamos política. Valientemente, si cabe la palabra. Creo que de esta manera podemos marchar.”
Arturo Umberto Illia. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero adherir a este homenaje, a esta recordación de la
figura del ex presidente Arturo Illia, una persona importante, un hombre austero, un hombre
esencialmente democrático, cuya figura excede el exiguo margen de votos que tuvo y la la-
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mentable proscripción de una fuerza política de
gran trascendencia en el país como era el
peronismo. Quizás Illia no merecía ser elegido
en ese contexto histórico, con la proscripción
del principal partido en la vida pública del país,
que era el Partido Justicialista.
Sin embargo, tenemos que reconocer su profunda vocación como demócrata; su coraje importante en un par de leyes que tuvieron trascendencia histórica y que, además, motivaron
seguramente su caída, con el movimiento de los
intereses económicos que luego contribuyeron,
junto a las fuerzas armadas de ese tiempo, a su
derrocamiento.
La ley de medicamentos –una norma de reivindicación del interés nacional– y la nacionalización del petróleo en la Argentina me parece
que signan claramente una actitud política; una
actitud histórica de Illia en su ejercicio del poder como presidente de la Nación.
Recién, el senador Terragno hablaba de documentos. En este también improvisado homenaje a Illia, quiero recordar un documento: el
documento 150 de la junta militar que permitía
que Onganía asumiera como presidente de la
Nación. Fue un documento emitido por una pluma importante del periodismo argentino. Representa lo que significa –digamos– el ejercicio intelectual al servicio del golpe de Estado. Quizás,
el doctor Mariano Grondona todavía no hizo su
autocrítica del todo, aunque a veces, en algunos
programas, ha reflexionado sobre este tema que
yo califico como un error o pecado de juventud.
Creo que todos tenemos derecho a evolucionar y a asumir como autocrítica el pasado. Pero
considero que en este homenaje también hay
que recordar estos hechos, porque signan la
construcción de la opinión pública.
Porque el golpe de Estado a Illia estuvo construido de antemano, porque los grandes medios
de ese momento, la comunicación en la Argentina y algunas revistas políticas –mencionadas
por el senador Martínez– como Confirmado y
Primera Plana en las que escribían las plumas
brillantes que luego signaron el espacio mediático de la televisión en nuestro país, son los
que anticiparon el golpe y permitieron que esa
fría mañana un batallón de la Policía Federal,
sin más, lo desalojara del poder en la Casa Rosada ante la brutal indiferencia del pueblo argentino.
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Una brutal indiferencia que también se tuvo
en otros golpes de Estado. ¿Por qué? Porque
hubo construcción previa y una conformación
de la opinión pública. Nadie escuchó a Balbín
cuando decía que era preferible llegar con muletas al 77 y que hubiera elecciones. Es decir
que hubo todo un proceso de elaboración de la
incapacidad de ese gobierno.
Es verdad, tal vez no se trató de un gran gobierno, pero tenía 6 mil millones de dólares de
deuda externa, existía una distribución económica en la Argentina y los gremios reivindicaban el derecho al salario; estoy hablando de
1976. Reitero, quizá no fuera el mejor gobierno,
pero era preferible que el sistema democrático
funcionara y en 1977 los argentinos votaran.
Cuando recordamos a Illia rememoramos
nuestro pasado, y también los componentes de
una Argentina corporativa que a través de la
vigencia del estado de derecho habrá que ir debilitando.
También recordamos la fotografía de la asunción de Onganía.
Entonces, vale la pena este homenaje porque
nos trae a la memoria los errores que cometimos como sociedad y las cosas que nos impidieron ser el gran país que nos merecemos, el
cual intentamos construir ahora. Ese país jaqueado permanentemente por los intereses económicos controvertidos de un sector o espacio
minoritario, el país corporativo, un país que estamos tratando de abandonar, en el que las fuerzas armadas constituían una verdadera agrupación política, un partido de poder.
Para finalizar, vaya nuestro homenaje a la figura de Arturo Illia, de quien creemos que, esencialmente, era un buen hombre. Una persona
comprometida con nuestro país, austera y que
murió pobre. Este también es un dato que queremos recordar.
Con estas palabras el Bloque del Frente para
la Victoria del justicialismo rinde homenaje a don
Arturo Illia. (Aplausos).
Sr. Presidente. – Esta Presidencia adhiere
a las palabras vertidas por los señores senadores.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: desde
el Partido Socialista adherimos al homenaje a
don Arturo Illia.
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Creo que es muy importante que el Senado
de la Nación haga una reflexión al respecto. Y
yo rescataré dos aspectos –que ya fueron mencionados– acerca de lo que significó el golpe de
Estado del 28 de junio de 1966.
En primer lugar, este homenaje debe reafirmar la voluntad del “nunca más” en la República Argentina. Nunca más los golpes de Estado;
nunca más las rupturas institucionales; nunca
más el pisoteo de la voluntad popular.
La Ley Sáenz Peña –en los inicios del siglo
XX– abrió la posibilidad de la soberanía popular
y de la libre expresión de las ideas, y esa expresión de la soberanía popular abrió el primer gobierno que en 1930 cayó con el golpe a Hipólito
Yrigoyen.
Luego, sobrevinieron los golpes de 1955, 1966
y 1976. Muchos dicen que cada uno de esos
golpes –sobre todo los de 1930, 1955 y 1966–
tuvieron olor a petróleo. Cada golpe de Estado
significó la alianza de intereses entre sectores
del capital transnacional, de intereses económicos foráneos, e intereses económicos nacionales de la oligarquía que ya no podían tener gobiernos manejados a través de lo que Florencio
Sánchez marcaba como la política criolla, donde la oligarquía, con el fraude patriótico,
usufructuaba el poder a través de gobiernos fraudulentos; así, la voluntad popular solamente podía ser vulnerada a través de la fuerza de los
fusiles con los golpes de Estado.
Por ello, creo que la reivindicación de los gobiernos populares y democráticos es la primera
reflexión que debemos hacer. Tenemos muy
fresca la memoria y la fotografía de Juan Carlos Onganía entrando en carroza en la Sociedad
Rural Argentina, cuando pensaba que iba a ser
rey por décadas en la República Argentina. Por
eso es fundamental la valoración de la democracia y del “nunca más”.
Por último, también quiero hacer honor a la
conducta de dignidad de don Arturo Illia, que se
plantó ante los laboratorios extranjeros e impulsó, junto a ese gran ministro de Salud que fue
Oñativia, la ley de medicamentos. En igual sentido, se plantó con la anulación de los contratos
petroleros e inició un tiempo de dignidad para el
país.
Illia fue un ejemplo de austeridad y de honradez en la función pública que no es común
ver.
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Don Arturo Illia murió pobre y se fue de la
función pública con menos de lo que tenía cuando llegó.
Creo que ése es un valor a reivindicar en la
Argentina de hoy y en los tiempos actuales.
Por estas razones, rindo mi homenaje a don
Arturo Illia. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por el Neuquén Salvatori.
Sr. Salvatori. – Señor presidente: en nombre del interbloque Federal de Partidos Provinciales, quiero adherir profundamente y con
absoluta convicción a este homenaje a un verdadero demócrata; más aún, diría que se trata
de un paradigma de lo que debe ser un demócrata, cuya capacidad y lealtad para con sus
principios y, fundamentalmente, su preocupación
y vocación de servicio para con el crecimiento
de la República nos ha demostrado, a través del
tiempo, que su figura cada vez crece más en
función de la ideología que él practicaba, cual
era defender sus ideales con absoluta fuerza,
preservando además la autonomía de las provincias, porque hizo del federalismo una verdadera religión.
De modo que el interbloque Federal de Partidos Provinciales comparte y adhiere a este homenaje muy merecido a la persona del ex presiente de la República Argentina doctor Arturo
Umberto Illia. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por San Luis Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – El interbloque Provincias Unidas quiere adherir a este homenaje al
ex presidente Illia, que fue una figura que hoy
se ha transformado en un ciudadano emblemático y que supo ser austero en la función pública, que tuvo humildad para gobernar y para sobrellevar los momentos posteriores en su vida
pública, en su vida política. También fue defensor de los intereses nacionales y coherente con
sus convicciones. Por eso, es un ejemplo y merece este justo homenaje que por unanimidad le
rinde este Senado de la Nación. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – A continuación, hará uso
de la palabra el señor senador Castillo, por la
provincia de Catamarca.
Sr. Castillo. – Señor presidente: desde el
bloque Frente Cívico y Social de Catamarca
adherimos a este homenaje.
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No vamos a reiterar las argumentaciones que,
por demás ponderadas, hicieron los senadores
que me precedieron en el uso de la palabra.
Creo que la figura del doctor Illia emerge más
allá de nuestras cuestiones partidarias.
Pero como se da la casualidad de que estamos en una época en que se está llevando a
cabo un mundial de fútbol, quiero traer la anécdota de que cuando en 1978 en la Argentina se
estaba desarrollando un mundial de fútbol, en
un contexto distinto al que hoy estamos viviendo –todos por una cuestión generacional podemos recordar aquel mundial–, don Arturo Illia
quería ver un partido y para ello estaba haciendo cola en el Estadio Chateau Carreras de Córdoba. En ese momento, fue descubierto por un
periodista extranjero a quien, al verlo hacer la
cola como todos los demás, le llamó la atención;
así que se le acercó y le preguntó: “¿Cómo usted, siendo un ex presidente de la República, en
medio del contexto que estamos viviendo, está
haciendo cola sin guardaespaldas y sólo con un
par de amigos?”. La contestación que le dio fue:
“Los 20 millones de argentinos son los que nos
custodian”. Este era el pensamiento de un hombre sencillo, que tomaba tanto la actividad pública como la privada con mucha humildad, con
la conciencia tranquila y con la meta de que la
sociedad viviera mejor.
La última anécdota que quisiera traer a colación –más allá de otras anécdotas de fotos que
aquí se citaron, como la de Onganía, las fotos
de carrozas o las fotos de gremialistas que nunca habían usado corbata pero que aquel día, en
aquella asunción, se la pusieron, como si festejaran algunas cosas– es cuando muere don
Arturo Umberto Illia, aquel 18 de enero. Aquel
proceso que fue su sepultura trae la recordación de otro ex presidente de la República, don
Juan Perón, quien, al ver la sepultura de Hipólito
Yrigoyen hizo la siguiente reflexión: “¡Cómo no
estuvieron esos argentinos el día 6 de setiembre
del 30 defendiendo la democracia para que aquellos hechos no ocurrieran!”.
Y el 18 de enero de 1983 ocurrió algo parecido, porque el ver aquella cantidad de gente que
se había movilizado para dar sepultura a un hombre que no estaba en la función pública desde
hacía muchos años, hacía suponer que ese día
los argentinos estaban buscando o esperando
nuevas cosas o querían reencontrarse con vie-
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jos valores. Pero como si la palabra gestación
en esto fuera real, nueve meses después de esa
sepultura, el 30 de octubre de 1983, se abría la
instancia democrática en la que hoy vivimos todos los argentinos. Esto es lo que quería recordar de Arturo Illia. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Si ningún otro señor senador va a hacer uso de la palabra, se entenderá
que el Senado constituido en comisión adopta
como dictamen el texto del proyecto que acaba
de leerse y debatirse.
–Asentimiento.

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

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución.
3
HOMENAJE AL GRITO DE ALCORTA

Sr. Presidente. – Continuamos con la sesión.
En igual sentido, se acordó rendir homenaje
al conmemorarse el 94º aniversario del Grito de
Alcorta, huelga campesina iniciada en la provincia de Santa Fe en 1912.
Obra sobre la mesa un proyecto presentado
sobre el particular, que por Secretaría se leerá.
–El texto es el siguiente:
(S.-2.141/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 94° aniversario del Grito de Alcorta, huelga campesina iniciada el 25 de junio de 1912 en la localidad de Alcorta,
provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Estos hombres de campo ya no luchan para sí,
sino por sus hogares y por sus hijos, para que ten-
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gan la seguridad de un futuro de la que ellos carecen. Estar a su lado en esta hora debería ser la posición de todo argentino”, doctor Francisco Netri.
Los campesinos de Alcorta y su zona escribieron con tesón y sacrificio una de las páginas más
brillantes de la historia del movimiento agrario argentino. En el sur de la provincia de Santa Fe, el 25
de junio de 1912 los colonos iniciaron el primer movimiento campesino de la Argentina en reclamo de
mejores condiciones de arrendamiento de las tierras.
Se trata de una fecha histórica para el movimiento
agrario argentino, un hito en la historia de la organización gremial campesina.
Los antecedentes del Grito de Alcorta los tenemos que buscar en la sublevación de los chacareros
de Macachín en la provincia de La Pampa, que en
1910 se levantaron en contra de los terratenientes
que exprimían las energías de los arrendatarios. Fue
dirigida por agricultores arrendatarios y maestros rurales, contra el régimen de los altos arriendos, desalojos y contratos leoninos que imponían los latifundistas.
La fuerte sequía que azotó las tierras santafesinas
en 1911 condenó a los colonos a una escasez abrumadora de recursos. Su condición de arrendatarios
los ubicaba en una situación aún peor: los pagos
comprometidos con el terrateniente se llevaban los
pocos ingresos que pudieran generar. En 1912 la cosecha mejoraba pero las condiciones de explotación
de los pequeños arrendatarios se hacían ya intolerables: el 25 de junio la inestabilidad económica
y social de los chacareros arrendatarios desató la
huelga.
La huelga, durante muchos meses, fue dirigida y
organizada por colonos venidos de Italia y España,
ideológicamente socialistas y anarquistas, muchos
de los cuales habían tenido actuación en Europa,
en movimientos políticos y sociales de fines del siglo XIX.
La organización de comisiones y ligas agrarias
para la defensa de los intereses de los campesinos
había comenzado en la zona sur de la provincia de
Santa Fe desde dos años antes del estallido de la
huelga. Plácido Grela, uno de los principales estudiosos de este suceso histórico y escritor del libro
Alcorta, explica los posibles orígenes de este movimiento popular: “…Considero, pues, que el origen de la huelga agraria de 1912 habría que buscarlo en causas sociales y políticas profundas, como
podrían ser la pésima distribución de la tierra pública, la vigencia del latifundio en poder de un puñado de terratenientes, algunos de ellos residentes en
Europa, en la Capital Federal y en otros centros poblados de la República….”.
El campesino arrendatario dejaba la mayor parte
del producto de su trabajo en manos del terrateniente. Además los colonos se encontraban atrapados
en las deudas con los almacenes de ramos genera-
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les, de donde los campesinos se proveían de las
mercaderías necesarias y debían abonar después de
cada cosecha. Luego de la sequía de 1911 la situación en la zona era caótica y la mejora en las cosechas en 1912 no alcanzaba a mejorar la situación real
de los campesinos.
La crisis de los agricultores comprometió también
a los comerciantes, proveedores de los insumos y
también de dinero que le adelantaban al arrendatario para pagar los gastos de la cosecha.
El 25 de junio de 1912, dos mil agricultores reunidos en Alcorta decidieron ir a la huelga en
reclamo de una rebaja de los cánones de arriendo;
en la asamblea con que se inició la huelga, uno de
sus principales organizadores, Francisco Bulzani,
describió de este modo la situación que se estaba
viviendo: “…No hemos podido pagar nuestras
deudas y el comercio, salvo algunas honrosas excepciones, nos niega la libreta. Seguimos ilusionados con una buena cosecha, y ella ha llegado, pero
continuamos en la miseria. Apenas si nos alcanza
el dinero para pagarle al almacenero que nos viene
surtiendo todo el año. Esto no puede continuar así.
Tenemos que ponerle punto final a esta triste como
temeraria situación, caso contrario se producirá el
éxodo campesino que debemos evitar a cualquier
precio”.
El dirigente de la Federación Agraria Argentina,
don Antonio Diecidue, haciendo uso de un método
no dialéctico, escribió sobre la huelga y expresó que
la misma se produjo porque la esposa de Francisco
Bulzani, doña María Bulzani, en plena asamblea, arrojó su delantal al grito de “¡Viva la huelga!”, a cuyo
gesto le atribuye la declaración de la misma.
Doña María Robotti de Bulzani, compañera y luchadora infatigable, fue inmortalizada por el poeta
santafesino José Pedroni, en un poema titulado María de Alcorta.
La huelga estalló, no esperada y de improviso.
Se proclamó el paro general de los trabajos agrícolas y una oleada de entusiasmo invadió las tierras
argentinas.
Estos movimientos fueron el primer paso hacia la
organización sindical de los arrendatarios y el origen
de la Federación Agraria Argentina. Los arrendatarios, tanto de Alcorta como de Bigand, Máximo Paz
y Pergamino, fueron los primeros que participaron
en la organización y dirección de la huelga, a la que
luego se sumaron vastas regiones de la provincia
de Santa Fe e incluso de Córdoba y Buenos Aires.
Las injustas condiciones de arrendamiento y la
creciente pauperización de los trabajadores de la tierra habían planteado un conflicto social desde años
antes. El estallido del 25 de junio de 1912 fue el reflejo de este conflicto, hizo surgir una nueva conciencia agraria, identificó una época y señaló el comienzo de una nueva etapa en la historia de las
reivindicaciones del pueblo campesino.

Sin lugar a dudas, los chacareros del Grito de
Alcorta no hubiesen podido concretar la mayoría
de sus reclamos sin la asistencia del abogado Francisco Netri, apasionado defensor de los agricultores y entusiasta director de la huelga. Cuatro años
después de los acontecimientos de Alcorta el doctor Netri fue alevosamente asesinado en la ciudad
de Rosario, su preciosa vida fue el precio establecido por los terratenientes a la sublevación campesina de 1912.
Siguiendo la línea trazada por Juan B. Justo, quien
sobre la base de una preocupación continua por el
campesinado argentino presentó el primer programa de reivindicaciones mínimas de los trabajadores
del campo, consideramos que el Grito de Alcorta ha
sido “un acontecimiento trascendental en la política argentina”.
Por todo ello, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el tratamiento sobre
tablas.
–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.
4
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas de
los señores senadores el plan de labor aprobado
en el plenario de labor parlamentaria celebrado
ayer.
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESION DEL DIA 28/6/06
Consideración en conjunto de los órdenes del día
con proyectos de comunicación, resolución o declaración, que por Secretaría se enunciarán.
–Consideración de los órdenes del día de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas:
307, 308 y 310.
–Consideración del orden del día de la Comisión
Bicameral de Facultades Delegadas: 316.
Tratamientos sobre tablas acordados:
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–O.D.-478 (N.I.): Consideración del dictamen en
el proyecto de ley en revisión sustituyendo el punto 10 del inciso h) del artículo 7º de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. (C.D.-29/06.)
–O.D.-484 (N.I.): Consideración del dictamen del
proyecto de ley de varios senadores declarando de
interés nacional y asignando carácter prioritario
dentro de la política de salud a la prevención de la
transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas.
(S.-116, 12 y 1.140/06.)
–O.D. 510 (N.I.): Consideración del dictamen del
proyecto de ley del senador Fernández creando una
aduana con asiento en la ciudad de Caleta Olivia,
Santa Cruz. (S.-1.448/06.)
–O.D. 511 (N.I.): Consideración del dictamen del
proyecto de ley en revisión, declarando monumento histórico nacional el edificio donde funciona la
Biblioteca Popular de Paraná, de la ciudad de Paraná,
provincia de Entre Ríos. (C.D.-31/06.)
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
–Proyecto de ley venido en revisión con las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara
de Diputados, sobre promoción y regulación del
microcrédito destinado a grupos de escasos recursos. (S.-1.643/06 y otros.)
–Dictamen del proyecto de resolución sobre Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino Sociedad
Anónima (Transnea S.A.). (S.-2.247/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes
expresando beneplácito por la celebración de la
reunión extraordinaria de la zona de integración del
centro oeste de América del Sur (Zicosur), celebrada en Corrientes. (S.-2.117/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes
adhiriendo a un nuevo aniversario de la aparición
de la Virgen de Nuestra Señora de Itatí en el mes de
julio próximo. (S.-2.118/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes
expresando beneplácito por la medalla de plata obtenida por la señorita Cristina Greve en el campeonato panamericano de ciclismo celebrado en Brasil.
(S.-2.142/06.)
–Proyecto de declaración de las senadoras Curletti y Mastandrea, expresando beneplácito por la
conmemoración del 62º aniversario de la fundación
de la localidad de La Leonesa, Chaco. (S.-2.166/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti
adhiriendo a la celebración del Día Nacional de la
Conservación del Suelo, a celebrarse en el mes de
julio próximo. (S.-2.197/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti,
adhiriendo a la celebración del Día Mundial de la
Población, a celebrarse en el mes de julio próximo.
(S.-2.196/06.)
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–Proyecto de declaración de las senadoras Curletti y Mastandrea, expresando beneplácito y adhiriendo a la conmemoración de la fundación de la ciudad de Breñas, Chaco. (S.-2.168/06.)
–Proyecto de declaración de las senadoras Curletti y Mastandrea, expresando beneplácito por la
conmemoración de la fundación de la ciudad de
Corzuela, Chaco. (S.-2.165/06.)
–Proyecto de declaración del senador Gómez
Diez, declarando de interés las XXII Jornadas Nacionales de Contabilidad, Economía y Administración para Estudiantes de Ciencias Económicas.
(S.-1.168/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrío,
declarando de interés las IV Jornadas Nacionales
Universidad y Discapacidad, a desarrollarse del 5
al 7 de julio en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. (S.-820/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Martínez
Pass de Cresto, declarando de interés parlamentario la XI Conferencia Interamericana de Alcaldes y
Autoridades Locales, llevada a cabo en la ciudad
de Miami, entre el 19 y el 22 de junio del corriente
año. (S.-1.975/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Martínez
Pass de Cresto, declarando de interés parlamentario, social, cultural y religioso el V Encuentro Mundial de Familias, a llevarse a cabo del 1º al 9 de julio
en el Reino de España. (S.-2.208/06.)
–Dictamen en el proyecto de comunicación de la
senadora Caparrós y otros señores senadores sobre confección de sellos postales en conmemoración del 25º aniversario de la Gesta de Malvinas.
(S.-1.067/06.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobado el plan
de labor.
5
ASUNTOS ENTRADOS

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, a efectos de que eventualmente los señores senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.1
1

Ver el Apéndice.
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6
TRATAMIENTO DE ORDENES DEL DIA
EN CONJUNTO

Sr. Presidente. – Corresponde la consideración en conjunto de los órdenes del día con
proyectos de comunicación, resolución o declaración sin observaciones que por Secretaría se
enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Se deja constancia de que en el Orden del Día Nº 461 un proyecto de ley se convierte en proyecto de comunicación, y en el Orden del Día Nº 467 se reemplaza
la expresión “comenzará” por “comenzó”.
Ordenes del día 395, 399, 441, 445, 449 y
451 a 477.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice,
son los siguientes:
O.D.-395: Preocupación por la situación de los niños víctimas de la agresión en el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión.
O.D.-399: Cese del descuento de aporte personal
previsional aplicado a los retirados y
pensionados de la Policía de San Juan
y del Servicio Penitenciario provincial.
O.D.-441: Cumplimiento de las obligaciones del
pliego licitatorio por parte de la empresa Aceros Zapla S.A.
O.D.-445: Fijación de un derecho de importación
mínimo para una partida de pelotas inflables o deportivas.
O.D.-449: Cumplimiento de un artículo de la ley
sobre responsabilidad fiscal.
O.D.-451: Preocupación por los controles sanitarios del SENASA en la provincia de Entre Ríos.
O.D.-452: Instalación de cámaras de desinfección
y control sanitario de cítricos en localidades con vínculo vial a otras provincias y en el paso internacional de San
Francisco.
O.D.-453: Incorporación de personal profesional y
administrativo al SENASA en San Luis.
O.D.-454: Preocupación y repudio por la falta de
agua potable en la localidad de La Falda, Catamarca.
O.D.-455: Inspecciones realizadas a talleres textiles durante 2004, 2005 y 2006.
O.D.-456: Declaración de interés nacional del libro Decir mujer es decir trabajo. Me-

O.D.-457:
O.D.-458:

O.D.-459:

O.D.-460:

O.D.-461:

O.D.-462:
O.D.-463:
O.D.-464:

O.D.-465:
O.D.-466:

O.D.-467:

O.D.-468:

O.D.-469:

O.D.-470:

O.D.-471:

O.D.-472:
O.D.-473:

O.D.-474:
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todología para la medición del uso del
tiempo con perspectiva de género.
Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
Entidades autorizadas a otorgar descuentos a los afiliados de la ANSES.
Solicitud de informes.
Mantenimiento de los aranceles compensatorios a la importación de aceite de
oliva proveniente de la Unión Europea.
Subsidio para la Asociación Mutual de
Profesionales Universitarios de la Administración Pública de Jujuy.
Subsidio para la Universidad Nacional
de la Patagonia “San Juan Bosco” de
Trelew, Chubut.
Subsidio para la Municipalidad de Vista Alegre, Neuquén.
Subsidio para la Biblioteca Popular “Ruca Limay”, Neuquén.
Emisión de un entero postal por el 90º
aniversario de la primera presidencia de
Hipólito Yrigoyen.
Confección de sellos postales por el
aniversario de la gesta de Malvinas.
Placa recordatoria para el municipio
de La Quiaca, Jujuy, en el aniversario
de su fundación.
Creación de la primera maestría en salud sexual y reproductiva en la Universidad Nacional de Córdoba.
Implementación de un proyecto de publicidad para lograr el aumento del consumo en fresco de todas las frutas.
Cumplimiento de un decreto sobre instalación de repetidoras de LS82 TV Canal 7.
Confección de sellos postales conmemorativos del aniversario de la ciudad
de La Quiaca, Jujuy.
Beneplácito por el desarrollo del Programa de Trasplante Intratorácico y Abdominal en el Hospital de Alta Complejidad “Juan Domingo Perón” de la ciudad
de Formosa.
Realización de acciones preventivas de
la malnutrición.
Beneplácito por los resultados del Programa de Prevención del Infarto en la
Argentina.
Declaración de interés de los torneos infantiles que se desarrollan en la comuna de Arteaga, Santa Fe.
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O.D.-475: Creación del Servicio de Hemodiálisis en
el Hospital “San Juan Bautista” del Departamento de Tinogasta, Catamarca.
O.D.-476: Declaración de interés del proyecto de
investigación y desarrollo sobre miocardiopatía chagásica.
O.D.-477: Declaración en estado de emergencia de
la red vial nacional en el Noroeste Argentino y establecimiento de un fondo
especial de reconstrucción.1

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

Bicameral de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo nacional en el mensaje y decreto
del Poder Ejecutivo por el cual se establece que
a partir del 1º de octubre de 2005 la suma establecida por el decreto 2.005/04, para adicionar
a los salarios de los trabajadores, tendrá carácter remunerativo y accederá a un total de 120
pesos. (Orden del Día Nº 316.) 1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.2

Sr. Presidente. – Queda aprobado.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.
7
TRATAMIENTO DE ORDENES DEL DIA
EN CONJUNTO DE LA COMISION
PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA
DE CUENTAS

Sr. Presidente. – Corresponde la consideración en conjunto de los órdenes del día de la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Ordenes del día
307, 308 y 310.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice,
son los siguientes:
O.D.-307: Proyecto de rehabilitación y mantenimiento de rutas nacionales.
O.D.-308: Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
O.D.-310: Nucleoeléctrica Argentina Sociedad
Anónima.

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.
8
CARACTER REMUNERATIVO DE LA SUMA
ESTABLECIDA POR DECRETO 2.005/04

Sr. Presidente. – Corresponde la consideración de dictamen en mayoría de la Comisión

9
MODIFICACION DE LA LEY DE IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO

Sr. Presidente. – Corresponde proponer los
tratamientos sobre tablas acordados.
En primer término, el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto
de ley en revisión C.D.-29/06 por el que se sustituye el punto 10 del inciso h) del artículo 7º de
la Ley de Impuesto al Valor Agregado. (Orden
del Día Nº 478.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: vamos
a tratar el proyecto C.D.-29/06, que es una iniciativa oportunamente aprobada por la Cámara
de Diputados; por consiguiente, la Cámara de
Senadores actúa como cámara revisora. En ese
contexto, este proyecto ha sido aprobado como
consecuencia de una iniciativa que en la Cámara de Diputados lleva el número D.-349, que en
general han firmado los diputados Giubergia,
Gironi y Negri, entre otros; también del proyecto S.-1.961 que, entre otros senadores, fue
suscrito por los senadores Ibarra, Conti, Rossi,
Morales y Giustiniani; y también de una iniciativa que oportunamente había sido presentada en
el mismo sentido por quien les habla. De manera tal que este proyecto, que fue aprobado por
1

1

Ver el Apéndice.
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la Cámara de Diputados el 17 de mayo de 2006,
fue objeto de tratamiento en el ámbito de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Cámara, obteniéndose el dictamen pertinente.
Es necesario plantear dos cuestiones. Primero, esta ley tiene tres artículos; uno es de forma.
El artículo 1° establece la sustitución del punto
10 del inciso h) del artículo 7° de la ley 23.349,
texto ordenado 1997 y modificatorias. Establece la extensión correspondiente para los espectáculos de carácter musical. El artículo 1° dice:
“Sustitúyese el punto 10 del inciso h) del artículo 7° de la ley de Impuesto al Valor Agregado,
texto ordenado 1997 y sus modificatorias, por el
siguiente: Los espectáculos de carácter teatral
comprendidos en la ley 24.800 y la contraprestación exigida para el ingreso a conciertos o recitales musicales cuando la misma corresponda
exclusivamente al acceso a dicho evento”. Y
también se propone en el artículo 2° la eliminación del primer párrafo del artículo incorporado
a continuación del artículo 7°, de la ley del IVA,
respecto de la expresión “teatrales”.
En general esta iniciativa surge como consecuencia de una problemática existente. En el
mes de abril de 2001 se produce la sanción de
la ley 25.414. Como ustedes recordarán esta
ley establecía –en el marco del artículo 76 de la
Constitución Nacional– facultades delegadas por
el Congreso al Poder Ejecutivo de entonces: el
doctor Fernando de la Rúa y también el ministro de Economía Domingo Cavallo. Allí se planteó la exención de las actividades musicales en
virtud del decreto 493/01, y después se restituye, por el decreto 496/01, a las actividades de
carácter teatral, en el marco de la ley 24.800,
pero, en definitiva, lo que ocurre es que posteriormente con los convenios de competitividad
se tomaban como pago a cuenta las contribuciones patronales como crédito fiscal del IVA y
también otros gravámenes que se pagan, como
por ejemplo: SADAIC, Fondo Nacional de las
Artes, Adicapif, etcétera. Entonces, por un lado,
tradicionalmente esa actividad no está gravada;
después se anula la exención correspondiente.
Posteriormente, se establece en el marco de los
convenios de competitividad la posibilidad de que
tomen como pago a cuenta las contribuciones
patronales y, en general, lo que se produce es
una desventaja desde el punto de vista de la
producción de determinados espectáculos que
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alienta la producción artística de espectáculos
musicales de carácter nacional.
Consiguientemente, lo que se plantea es que,
con posterioridad a la derogación de la ley de
competitividad, que es la 25.867, la que hemos
aprobado nosotros en el Senado, planteamos la
imposibilidad fáctica de que se tomen como pago
a cuenta las contribuciones patronales de otros
gravámenes.
Consiguientemente, los espectáculos musicales han tenido serias dificultades para su ejecución. Esto implica el incremento en el alquiler
de salas, en instrumentos que son mayoritariamente importados. La producción de este
tipo de espectáculos se agrava más en términos
de costo, porque el IVA es del 21 por ciento
más la gravabilidad de impuestos de carácter
provincial y/o municipal, y se torna absolutamente onerosa la producción de esta actividad y,
consecuentemente, la producción artística, el
efecto multiplicador en términos de empleo y
también la expansión desde el punto de vista de
la actividad y de la industria cultural.
Nosotros hemos abordado el tratamiento de
esta iniciativa como cámara revisora y consideramos la posibilidad de que objetivamente podamos dar hoy la sanción definitiva a los efectos de que podamos tener la promoción de
actividades musicales a un costo competitivo que
traiga como producto el incremento de la actividad artística.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fellner.
Sra. Fellner. – La música es una de las expresiones más difundidas y aceptadas de la cultura local, regional e internacional. Constituye
uno de los recursos más formidables para expresar emociones, para expresar imaginarios y,
lógicamente, a partir de ella el hombre recrea
sus pautas de identidad.
No podemos mirar con ligereza este proyecto y solamente centrar la discusión en un espectáculo y en un impuesto, porque los espectáculos musicales forman parte de aquella trama
muy compleja que conforman las industrias culturales. El espectáculo musical entra dentro de
las pautas de las industrias culturales.
El término de industrias culturales empieza a
hacerse público en un escrito que se llama El
dialecto del Iluminismo, en 1947. Allí se tra-
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tan las industrias culturales de una forma muy
especial, basándolas en dos principios primordiales. Por empezar, se establece el concepto
marxista del fetichismo de la mercancía, según
el cual todas las industrias culturales –el arte, la
cultura– pasarían a tener solamente el valor del
mercado. Pero, además, todo este proyecto
de las industrias culturales se basa en un
avasallamiento de la cultura, ya que la compara
e iguala a la industria del divertimento. Lógicamente, todo esto hizo que las industrias culturales, durante mucho tiempo, no tuvieran un buen
concepto y se las tratara de distintas formas.
Hoy ya sabemos que la cultura debe ingresar
dentro de las pautas económicas, dado que genera empleo, contribuye al crecimiento del PBI
y es una de las grandes fuentes de las importaciones y exportaciones. Sabemos, de tal modo,
que debemos relacionar cultura con economía.
Y dentro de las industrias culturales existen
trabajos creativos que son, justamente, la base
de toda industria cultural. Pero, lógicamente, tiene que haber un mercado que la valorice. Para
ello está el mercado del consumo.
Entonces, estamos elaborando y aceptando
la dualidad de que se trata de una mercancía,
con contenido simbólico. Dentro de la industria,
posee todas las pautas industriales: hay reproducción, porque es la única forma de que este
contenido intangible se fije en algo que debe ser
tangible, que es un soporte, que puede ser físico
o electrónico, para poder reproducirse y llegar
masivamente; pero también debe haber todo un
proceso de difusión de ese material para poder
llegar al mercado.
Ahora bien, lo básico de toda industria cultural es la creatividad; es decir, aquello que conforma ese intangible que se pone en un soporte
físico y da lugar a toda esta industria.
En la década del 90, cuando hablábamos justamente de las industrias culturales, era sumamente difícil explicar lo que significaba la cultura en la dinámica económica de ese entonces.
Por eso hacíamos siempre referencia a unas
palabras de un emblemático ministro de cultura
inglés, Michel Higgins, quien contó una anécdota según la cual, en una reunión de ministros,
una vez que quiso proponer diferentes políticas
culturales a los ministros de Economía, quienes
le contestaron que una vez que el país estuviera
económicamente mejor, recién luego podrían
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hablar de nuevas inversiones o proyectos culturales. En aquella ocasión, dicho ministro contestó que la situación era justamente la inversa:
que cuando en un país no se encontraban vías
de solución para encontrar trabajo y existían diferencias que impedían salir adelante con distintos procesos, había que pensar precisamente
en la cultura, en la creación y en la imaginación.
Por eso un conocido autor, cuando se refiere
a lo que se debe legislar en materia de cultura,
considera que las mejores leyes culturales no
son aquellas que ponen trabas y establecen
mayores pautas de aduanas, sino justamente las
que a partir de los problemas ocasionados al
consumidor brindan diversas oportunidades.
La Argentina está en crecimiento. Nadie lo
duda. Pero dicho crecimiento debe producirse
en todos los frentes. No es casual que este Senado en las últimas tres sesiones haya sancionado tres proyectos que tienen que ver con la
cultura. En una primera sesión, hemos tratado
un proyecto de ley que tiene muchísmo que ver
con el turismo cultural, donde se considera el
derecho a la identidad que tienen los pueblos y
quienes viven en ellos. En la última sesión hemos tratado una convención sobre el patrimonio intangible y hoy estamos colaborando con
estas industrias culturales y, sobre todo, con la
música, porque a través de este patrimonio intangible estamos legislando sobre lo que ahora
se llama “los sin autor”.
De igual modo, tenemos que seguir legislando para volver a relacionar la industria con la
cultura. Lógicamente, falta muchísimo. Pero no
podemos aislarnos en la Argentina y aceptar un
impuesto para determinados espectáculos y rechazarlo para otros, porque es algo que no nos
gustaría que sucediera si fuésemos a otro país.
Entonces, creo que aún debemos seguir legislando en materia de industrias culturales, para
fortalecer todo lo que se produce en la Argentina, por cuanto hablar de cultura implica hablar
de desarrollo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: seré muy
breve.
Este proyecto que fue sancionado por la Cámara de Diputados fue inicialmente presentado
en el Senado por mí y los señores senadores
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Conti, Morales, Giustiniani, Rossi, López Arias
e Isidori.
Tal vez, por aquel debate de si las exenciones impositivas pueden tener origen en la Cámara de Senadores, no se consideró a la Cámara de Senadores como cámara de origen, pero
reitero que fue una iniciativa de legisladores de
diversos bloques del Senado que tuvieron en
cuenta la inquietud de nuestros músicos y productores musicales en lo que hace a la consideración del IVA.
Dicho esto, solamente quiero reafirmar lo
mencionado por el señor miembro informante.
Cuando fue presentado el proyecto, allá por
el año 2004, la idea era poder volver a la situación que tenían los espectáculos musicales en
lo atinente a la exención del IVA antes de 2001,
en que, por virtud de los famosos superpoderes,
se les impusiera el mencionado gravamen.
Esto se hace especialmente gravoso para los
espectáculos en las provincias, ya que en la Ciudad de Buenos Aires hay exenciones y beneficios impositivos directos. Y, sobre todo, es un
problema para los nuevos músicos que desean
ingresar en la vida musical, ya que hasta hoy
este beneficio tan solo estaba reservado para la
actividad teatral. Pero como recién lo mencioné, con esta norma se lleva la situación al estado histórico de promoción cultural y de no tener
la carga impositiva del IVA para las entradas a
los espectáculos musicales.
No voy a ahondar en los fundamentos que ya
planteó el miembro informante y sí solicitar que
se inserten los argumentos que tenía pensado
verter a efectos de votar rápidamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
he escuchado las palabras de la señora senadora Fellner relacionadas con las industrias culturales y las comparto plenamente.
Sin embargo, quería hacer referencia a una
grave denuncia que publicó un semanario nacional hace dos semanas de parte del representante de los directores nacionales al afirmar que
no se está cumpliendo con la cuota obligatoria
de proyección de películas nacionales frente al
boom de algunos best sellers extranjeros y, sobre todo, con la película El Código Da Vinci,
hubo más de veinte títulos nacionales que no
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fueron exhibidos en las salas –a pesar de que
estaban anunciados–, en una clara violación de
la ley del cine y el cupo pertinente. Esto es una
cuestión gravísima frente a este tema de la promoción de las industrias culturales.
Por lo tanto, debe debatirse esta cuestión y,
en lo que a nosotros respecta, informo que presentamos un proyecto por el que solicitamos informes respecto al accionar del INCAA para
proteger la industria del cine nacional, que cuenta
con una norma que no es operativa y que, por
ende, perjudica al sector.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: solicito
que se pasen a votar las inserciones y luego el
proyecto de ley en revisión.
Sr. Presidente. – Se van a votar las inserciones.
–Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 49 votos por la afirmativa: unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 1.2

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.
10
DECLARACION DE INTERES NACIONAL
DE LA PREVENCION DE LA ENFERMEDAD
DE CHAGAS-MAZA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el dictamen de la Comisión de Salud y Deportes en los proyectos de la
señora senadora Gallego y otros, referidos a
la transmisión vectorial de la enfermedad de
Chagas; del señor senador Capitanich sobre
detección y tratamiento precoz del mal de Chagas y eliminación de la discriminación laboral
1

2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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de los enfermos, y de la señora senadora Bar,
por el que se modifica la ley 23.360 y se suspende la realización de reacciones serológicas
de Chagas para los aspirantes a empleos. Al
considerar estas iniciativas, se han tenido en
cuenta proyectos anteriores del señor senador
Saadi y de la señora senadora Bar, que han sido
tenidos en cuenta para la elaboración de este
dictamen. (Orden del Día Nº 484.) 1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración el proyecto.
Tiene la palabra la señora senadora por La
Pampa, senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: llegamos
hoy al recinto para fundamentar un dictamen
que trata uno de los temas más vergonzantes
de nuestra Argentina. A pesar de que hace noventa años que fue detectada la enfermedad
de Chagas-Maza, a pesar de que hace muchos
años que existen programas, todavía hoy el
Chagas sigue siendo una enfermedad endémica que afecta a millones de argentinos.
Esta enfermedad, que ha sido considerada por
la Organización Mundial de la Salud como la
enfermedad de la pobreza, la enfermedad de
los más pobres entre los pobres, según este organismo, afecta entre 16 y 18 millones de personas en Latinoamérica. Y la Argentina, dentro
de ese número importantísimo, aporta –según
estimaciones– alrededor de 2.300.000 ciudadanos, que son portadores del mal.
Durante muchos años se trabajó tratando de
romper el circuito y el vínculo entre el vector,
que es un elemento casi folclórico de nuestra
población del interior, que es la vinchuca con el
Tripanosoma cruzi, generador de esta enfermedad. Durante muchos años –decía– se trató
fundamentalmente de erradicar el vínculo entre
el vector y el ser humano. Y, en realidad, debemos decir que fue una tarea inconclusa y que
no se pudo lograr, porque fue absolutamente insuficiente y porque no tuvo todos los condimentos que debió tener una lucha tan importante
como la de tratar de erradicar el mal de Chagas.
1

Ver el Apéndice.
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Con este proyecto de ley que hoy estamos
considerando intentamos fortalecer los proyectos de investigación, los programas de intervención, la generación de medicamentos, la modernización de los elementos de detección y, sobre
todo, estamos tratando de vencer la transmisión
vertical y horizontal de esta enfermedad.
Cuando hablamos de la transmisión vertical
nos referimos a la que se produce de madres
infectadas, serológicamente positivas, a sus niños recién nacidos. Cuando nos referimos a la
infectación horizontal hablamos de aquella que
se produce a partir de la aplicación de nuevas
técnicas para superar algún otro tipo de patología en los seres humanos: esto es, a partir de las
transfusiones de sangre y de sus derivados, o a
partir del trasplante de órganos y tejidos. Por
eso, en esta norma –en la que hemos contemplado los proyectos de varios señores y señoras
senadores y senadoras, y trabajamos arduamente con el Ministerio de Salud de la Nación– intentamos compendiar todas las acciones necesarias a efectos de que el plan sea exitoso.
Estamos intentando dar al Poder Ejecutivo
noventa días para su reglamentación y puesta
en funcionamiento, tratando de acordar con cada
una de las jurisdicciones provinciales las acciones preventivas y promocionales, así como las
acciones efectivas de control de los seropositivos.
Si nosotros pudiéramos llegar a entender que
identificar a una madre seropositiva cuesta sólo
1,90 peso, nos daríamos cuenta de la injusticia
que conlleva el hecho de que hoy siga habiendo
madres que transmiten el mal de Chagas a sus
niños, que van a estar signados por una enfermedad que no sólo incidirá en su salud a futuro
sino que además, posiblemente, les cause la
muerte de manera anticipada. Si nosotros, además, tuviéramos en cuenta que la medicación
para tratar a un niño recién nacido y que en la
generalidad de los casos –casi en el ciento por
ciento de los casos– se negativiza, cuesta sólo
30 pesos, volveríamos a tomar dimensión de la
injusticia que significa que nuestros niños sigan
siendo portadores del mal de Chagas. Si además pensáramos que controlar a los niños en
edad escolar, en el ingreso a la escuela –a los 5
y a los 12 años–, cuando todavía tienen posibilidad de recibir tratamiento efectivo sólo cuesta
60 pesos, nos estaríamos dando cuenta de cuán-
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ta injusticia –reitero– estamos prohijando al hacer la vista gorda o no poner atención a este
tipo de enfermedades.
Hace poco tiempo la Sociedad Argentina de
Cardiología ha dicho en un estudio que la Argentina tiene alrededor de 90 mil niños menores
de 14 años que son enfermos chagásicos.
También ha dicho esta misma asociación
–contra lo que algunos sostienen en el sentido
de que el Chagas no mata– que en realidad las
patologías que esa enfermedad produce son la
arritmia, la cardiopatía dilatada, la insuficiencia
cardíaca, la bradicardia, el bloqueo auriculoventricular, el bloqueo de rama derecha, la aneurisma de punta, alteraciones diversas en la conducción eléctrica cardíaca, el megacolon, el
megaesófago y la muerte súbita. Cuando alguien
dice que el mal de Chagas no mata, quienes
hemos trabajado alguna vez con esta enfermedad sostenemos otra cosa.
Cuando la gente muere en alguna circunstancia en la que todo el mundo se sorprende y
se dice que esa muerte es súbita, al llevar a
cabo las respectivas autopsias los patólogos son
los que tienen la verdad: era un chagásico que
no había tenido la sintomatología a lo largo de
su vida; y murió a causa del Chagas.
También discutimos profundamente cuando
encaramos la elaboración del proyecto si era
correcto hacer la detección del Chagas –como
lo estipula una ley todavía vigente– como examen prelaboral. En ese sentido, tuvimos un largo debate. En realidad, sabemos que muchas
veces el empleador toma esta patología como
elemento discriminatorio para bloquear el ingreso
de un trabajador portador del mal de Chagas, lo
cual genera una doble victimización: es víctima
por contraer una enfermedad que no buscó –tal
vez su pobreza y la suerte de haber nacido en
un lugar determinado lo llevó a infectarse– y
por no conseguir trabajo. Pero luego de un arduo debate hemos acordado que queda absolutamente prohibido realizar exámenes de
serología de mal de Chagas en los ingresos laborales, y que toda acción que se lleve a cabo
utilizando los datos del registro que comenzará
a funcionar a partir de la promulgación de dicha
norma será tomada como discriminatoria y abordada bajo el ejido de la Ley Antidiscriminación.
Sin duda que en la discusión de esta iniciativa
se analizaron las distintas realidades de las di-
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versas jurisdicciones de nuestro país. Y, en realidad, la ley tiene la impronta de la preocupación
de aquellas provincias que por su conformación
geográfica y medio ambiente son el hábitat natural de la vinchuca, que como decíamos es el
vector que genera la enfermedad.
Pero la urbanización y las migraciones internas han hecho que el mal de Chagas ya no sea
una enfermedad de las provincias con montes y
fachinal, o cuyos habitantes viven en ranchos.
La realidad nos dice que actualmente la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires es el distrito con
mayor cantidad de denuncias de enfermos chagásicos. Y esto es porque se sigue produciendo
la infectación vertical en virtud de la existencia
de gran cantidad de madres chagásicas que no
lo saben, y que traen sus hijos a la vida con esta
enfermedad como congénita.
Por lo tanto, creemos que trabajar en esta
ley y haber logrado este dictamen luego de que
estuviera dos veces a punto de ser considerado
en el recinto, es una satisfacción del conjunto
de quienes trabajamos en esta comisión. Es por
ello que agradezco fundamentalmente a los senadores autores de otros proyectos, pero que
se avinieron a modificaciones e hicieron todo lo
posible para lograr la mejor ley para el Ministerio de Salud, a efectos de combatir y erradicar
el mal de Chagas.
En el momento de la votación plantearé a
Secretaría tres modificaciones vinculadas con
números de artículos, ya que se suprimió un artículo y la redacción quedó con la referencia a
la numeración anterior. Aclaro que no se modifica el texto sino simplemente las referencias.
En breve lo alcanzaré a la Secretaría. En el artículo 2°, inciso k), en lugar de “artículo 7°” debe
figurar “artículo 8°”. A su vez, en el artículo 7°,
en lugar de “artículo 5°” debe colocarse “artículo 4°”. Así, quedaría redactado de la siguiente
manera: “Los establecimientos sanitarios oficiales deberán practicar, sin cargo alguno, los exámenes a que se refiere el artículo 4°…”.
Y en el artículo 8° se debe suprimir “artículo 5°”. O sea que simplemente quedaría “artículo 4°” en lugar de “artículos 4° y 5º”.
Por lo tanto, sólo se propicia la modificación
de la referencia a distintos artículos y no se sugieren cambios de fondo al texto de esta iniciativa.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: brevemente, quiero señalar que yo fui autor de uno
de los proyectos sobre este tema, razón por la
cual quiero felicitar a las autoridades y a los
miembros de la comisión por el excelente trabajo que han realizado, tendiente a amalgamar,
merced a un trabajo de orfebrería, artesanal,
las múltiples iniciativas que existían en la materia. Así, hoy ese trabajo se plasma en este proyecto de ley que se somete a consideración y
que seguramente recibirá sanción del Senado.
Creo que son muy importantes varias decisiones que se han adoptado: primero, la derogación
de una ley de la dictadura militar, la ley 22.360,
dictada en el año 1980. También me parece muy
importante que se incluya la posibilidad de que
cualquier acto que implique, en base a la información obtenida, una discriminación respecto de
cualquier persona que padezca el mal de Chagas
sea contemplado como un acto discriminatorio
encuadrado en la ley 23.592. Esa medida me
parece un avance cualitativo importante.
En tercer lugar, es fundamental el marco de
obligatoriedad que se genera para la realización
de los análisis correspondientes, tanto a las madres embarazadas como a los chicos. Porque
efectivamente la detección precoz de esta enfermedad permite su curación, lo que es muy
importante dado que se estima en alrededor de
2,3 millones de personas el universo afectado
por este mal en el país.
Por otro lado, también es muy significativo el
establecimiento de la posibilidad del examen
gratuito, tanto en lo que respecta a la cobertura
que se realiza a través de los hospitales públicos como en las obras sociales y en la medicina
prepaga.
A su vez, es muy trascendente la posibilidad
de que en los exámenes preocupacionales no
se afecte la posibilidad laboral de quien padezca el mal de Chagas, lo cual constituye un avance cualitativo desde el punto de vista de la no
discriminación.
También son muy importantes el establecimiento de multas por el incumplimiento de la
presente norma, la declaración de interés nacional y la posibilidad de combinar políticas en
un sentido vertical. Todo ello constituye un avance cualitativo.

Reunión 13ª

Cabe destacar que en este caso se trata de
una iniciativa del Congreso de la Nación Argentina, de varios señores senadores preocupados por esta problemática. Constituye un compromiso del Congreso en el ámbito de la
legislación de una política sanitaria que permita
cubrir a los sectores de la población más pobres y vulnerables, muchos de los cuales se encuentran en el norte del país. En ese sentido, mi
provincia es una de las más afectadas en lo que
respecta al mal de Chagas y dentro de ella la
población aborigen es la más vulnerable. Las
viviendas en condiciones precarias permiten la
instalación de las vinchucas y el tratamiento de
este tema requiere, obviamente, de políticas
públicas no solamente destinadas a su prevención, sino también a la erradicación de esta enfermedad.
Por lo tanto, considero que esta norma marca un avance cualitativo en la materia, por lo
cual reitero mi felicitación a los miembros de la
comisión por el excelente trabajo que han realizado, que permite que en el Senado de la Nación se pueda propiciar la sanción del presente
proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora por Entre Ríos.
Sra. Bar. – Señor presidente: seré muy
breve.
Simplemente quiero reconocer el trabajo realizado por el Instituto Nacional de Parasitología
“Dr. Mario Fatala Chabén”. Precisamente, representantes de dicho instituto asistieron a la
comisión para exponer sus conocimientos en la
materia. Es realmente valedero plantear hoy
nuestro reconocimiento hacia dicha institución
por la calidad de sus investigaciones, los avances y los datos estadísticos con los que cuentan. Realmente, merece nuestro total apoyo por
su nivel académico y por los avances en las investigaciones que están realizando.
A su vez, quisiera rescatar y señalar fuertemente que esta iniciativa de ninguna manera
restringe que el poseedor de esta enfermedad
pueda ser discriminado, tanto para el ingreso a
un establecimiento educativo como para un régimen laboral.
Es importante ponderar estos datos porque
tradicionalmente se marginaba y evitaba el ingreso de un trabajador chagásico a una fuente
de trabajo, sobre todo en zonas rurales.
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Por lo tanto, este proyecto de ley busca evitar la discriminación de quienes padecen este
flagelo que hoy tratamos de erradicar.
Sr. Presidente. – En primer lugar, corresponde votar los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.1

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.
A continuación, con las modificaciones que
la comisión ha señalado, se va a votar en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 48
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 2.2

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.3
11
ADUANA EN CALETA OLIVIA,
SANTA CRUZ

Sr. Presidente. – Continuamos con los tratamientos sobre tablas.
Corresponde considerar el dictamen de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Fernández contenido en el expediente S.-1.498/06, por el que
se crea una aduana con asiento en la ciudad de
Caleta Olivia, Santa Cruz.
En primer lugar, corresponde votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Sr. Fernández. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: voy a
ser muy breve y, posteriormente, voy a solicitar
autorización al cuerpo para una inserción.
1

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
3
Ver el Apéndice.
2
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En la década del 90 quizás una de las obras
más importantes que se desarrolló en la provincia de Santa Cruz fue el puerto de Caleta Paula,
ubicado a 50 kilómetros de la ciudad de Caleta
Olivia, lo que generó una política de crecimiento hacia el mar.
La red portuaria de la provincia de Santa Cruz
colabora y ha incentivado fuertemente la exportación y con ello los recursos económicos
argentinos.
En 1998 al puerto de Caleta Paula ingresaron 148 buques, mientras que en 2004 fueron
3.540 buques lo que a las claras muestra una
actividad portuaria importante.
Dentro de los fundamentos nosotros señalamos que al lado del puerto de Caleta Paula, quizá como obra colateral y muy importante, se
creó el primer establecimiento latinoamericano
del proceso de aceite Omega 3, que de alguna
manera tiene un salto cualitativo en materia de
pesca porque deja atrás una política solamente
extractiva de escaso valor agregado y con tecnología muy básica. Es un aceite extraído de los
desechos del calamar y que el mundo medicinal
considera una panacea para mitigar enfermedades cardíacas. El 90 por ciento del aceite producido por esta planta se exporta y la aduana
de la cual depende este puerto está ubicada en
Comodoro Rivadavia, a 76 kilómetros de la ciudad en donde está radicado el puerto, lo que a
las claras habla de una dificultad en la operatoria
empresarial, costos adicionales en los despachantes de aduanas, en los agentes de transporte y en los sectores privados vinculados con
el comercio.
El plexo normativo, tanto el constitucional
como el Código Aduanero, permite y propicia la
creación de aduanas cuando se dan estas características objetivas. Además, está en sintonía
y en coherencia con lo que hemos aprobado recientemente.
También en aquella época, aunque no fueron
puestas en vigencia, se han creado dos zonas
francas en la provincia de Santa Cruz: una es la
zona franca industrial en el puerto de Caleta
Olivia, y la otra está en Río Gallegos. Crear esta
zona franca industrial es indudablemente un eslabón de desarrollo regional muy importante y
el asentamiento de la aduana es un eslabón lógico y coherente para que efectivamente este
desarrollo tenga su complemento.
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Además, la Administración de Aduanas no
sólo asegura la recaudación y los derechos de
la sociedad en sí, sino que además nos permite
asegurar la cadena logística. Con estos argumentos, más los que solicito que se permitan
insertar, hemos logrado consenso en las distintas comisiones y además se hace justicia y tenemos una postura lógica con algunos actos
emanados de este Congreso, como por ejemplo
el proyecto de comunicación que hemos aprobado hace apenas quince días para que el Poder Ejecutivo arbitre los medios y ponga en vigencia la zona franca industrial en la provincia
de Santa Cruz.
En ese sentido, el proyecto también ha sido
suscrito por la senadora Alicia Kirchner y hemos
consultado con el senador Martínez, quien obviamente adhiere a esta idea legislativa que no hace
más que establecer las bases lógicas en el desarrollo de una región postergada por años.
Sr. Presidente. – En consideración las inserciones.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
–La votación resulta afirmativa.1

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se obtuvieron 44
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 3.2

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.3
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revisión por el cual se declara monumento histórico nacional al edificio donde funciona la Biblioteca Popular de Paraná, en la ciudad de Paraná,
provincia de Entre Ríos. (Orden del Día Nº 511.)
En consideración.
Tiene la palabra la señora senadora Bar.
Sra. Bar. – Señor presidente: quiero poner
en conocimiento de los colegas que la Biblioteca Popular de Paraná tiene una impronta que la
hace característica, no sólo de su funcionamiento
como una biblioteca de gran prestigio en la ciudad por la gran cantidad de volúmenes y asistentes, sino también por las innumerables actividades culturales que allí se desarrollan. Es
decir, es totalmente meritoria no sólo por el valor arquitectónico de la biblioteca sino también
por las actividades que en su seno se efectúan.
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 registraron
42 votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 1.1

Sr. Presidente. – Senadora Colombo...
Sra. Colombo. – Afirmativo.
Sr. Presidente. – Senadora Quintela: exprese
de viva voz su voto.
Sra. Quintela. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, son
44 votos afirmativos.
Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.2

12
13

DECLARACION DE MONUMENTO HISTORICO
NACIONAL DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA
LA BIBLIOTECA POPULAR DE PARANA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley en

PROMOCION Y REGULACION
DEL MICROCREDITO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda
en el proyecto de ley venido en revisión con las

1

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
3
Ver el Apéndice.
2

1

2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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modificaciones introducidas por la Honorable
Cámara de Diputados sobre Promoción y Regulación del Microcrédito destinado a grupos de
escasos recursos. (S.-1.643/06, 1.176/06, 1.457/
05, 65/06 y 81/06.)
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Quiero ratificar que la ley
de promoción de microcrédito –proyecto 1.643/
03– fue aprobada por unanimidad en el ámbito
del Senado, tuvo modificaciones en la sesión del
14 de junio de 2006 y se han producido modificaciones en los artículos 2º, 18 y 22. Estas modificaciones son complementarias y correctivas. Por
lo tanto, estamos absolutamente de acuerdo y se
han suscrito los dictámenes correspondientes.
Solicitamos el tratamiento sobre tablas con el
objeto de ratificar con la votación su sanción.
Sr. Presidente. – En consideración la habilitación sobre tablas del proyecto.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Resulta aprobado.
En consideración el proyecto con las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
45 votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 5.1

Sr. Presidente. – Queda aprobado el proyecto de ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo
nacional.2
14
RENEGOCIACION DE CONTRATO
DE LA EMPRESA TRANSNEA S.A.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen en mayoría de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional - Ley 25.561
acerca de la renegociación contractual de la
empresa de Transporte de Energía Eléctrica
por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A. (Transnea S.A.). (S.-2.247/06.)
1

2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: en el
ámbito de la comisión bicameral de facultades
delegadas al Poder Ejecutivo nacional, en el día
de ayer hemos firmado el dictamen correspondiente. Hay dos dictámenes: uno de mayoría y
uno de minoría. El dictamen de mayoría propicia la ratificación del proceso de renegociación
llevado a cabo por la UNIREN en el ámbito del
acta acuerdo.
Simplemente quiero transmitir los aspectos
medulares de esa renegociación. Desde la ley
25.561 y las sucesivas modificatorias, la 25.077
y en virtud de la ley 25.790, artículo 4°, y también en el marco de los decretos 293 de 2002
y 311 de 2003, juntamente con las resoluciones
de los ministerios de Planificación Federal y de
Economía –44 y 188–, y con todo el análisis
correspondiente desde el punto de vista jurídico
y con los dictámenes pertinentes del procurador del Tesoro de la Nación y también del síndico general de la Nación, que son dictámenes
que plantean el cumplimiento de los requisitos
formales y sustanciales exigidos por la legislación vigente, consideramos que es perfectamente
factible la aprobación de este proceso de renegociación.
Para ser extremadamente sintético, voy a
transmitir lo siguiente. En primer lugar, la empresa Transnea es un empresa de transporte
eléctrico que tiene a su cargo distintas líneas de
transporte que van desde menos de 400 kV, preferente y principalmente 132 kV hasta 32 kV, y
se extiende por varias provincias argentinas:
Formosa, Chaco, Corrientes y parte de la provincia de Entre Ríos. Tiene una extensión y una
cobertura equivalentes a 806 kilómetros.
Esta empresa tiene cien trabajadores que a
su vez tienen una ecuación económica financiera equivalente a 12,5 millones de pesos para
el año 2006 en materia de ingresos y cerca de 8
millones de pesos de costos operativos. Tiene
un flujo de caja proyectado superavitario de 1,15
millón de pesos, un programa de inversiones equivalente a 1.390.000 pesos para el ejercicio 2006
y por supuesto, como todos los contratos, una
serie de requisitos exigibles a cumplir.
Nosotros hemos planteado una serie de observaciones. En el artículo 1° planteamos la
aprobación del acta acuerdo y en los artículos
ulteriores una serie de observaciones, dentro de
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las cuales se cuenta la necesidad de preservar
el valor del activo concesionado desde el punto
de vista de la inversión; que las multas no constituyan el sistema de incentivos para el proceso
de inversiones; la necesidad de que los contratos de expansión y construcción de obras de
mantenimiento cuenten con condiciones competitivas para garantizar una estructura de costos eficiente que permita la ejecución de las obras
pertinentes, etcétera.
Por otra parte, entendemos que en materia
de multas debe seguirse el siguiente criterio: con
relación a las que han estado vigentes con anterioridad al 6 de enero de 2002, fecha de sanción
de la ley 25.561, se plantea un modelo de amortización; y respecto de las ulteriores, se plantea
un proceso de división en seis cuotas, de carácter semestral. Esto constituye un monto total de
1.365.091,82 pesos en concepto de multas, que
se pagará en un plazo equivalente a seis cuotas
semestrales.
En general, esas multas estaban pendientes
de resolución por parte del Ente Nacional de
Energía Eléctrica. La metodología que se establece al respecto es que las multas pueden constituir la base para la remuneración a los usuarios activos, a Cammesa y, en tercer lugar, a
fondos de terceros, en ese orden secuencial.
Es importante remarcar que la empresa
Transnea hoy está siendo administrada por el
Sindicato de Luz y Fuerza y que esta federación está realizando un esfuerzo importante en
lo que respecta al programa de inversión, al mantenimiento y al cumplimiento de los parámetros
exigibles en materia de calidad de frecuencia.
En este sentido, consideramos que es muy
importante que se cumplan los aspectos vinculados con la calidad media del servicio, dentro
de lo cual hay que señalar que las interrupciones, que tenían un porcentaje extremadamente
alto en 1995, han tenido un proceso de reducción sustantiva…
Sr. Presidente. – Señor senador Capitanich:
el señor senador Rossi le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Capitanich. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: con relación
a lo manifestado por el señor senador Capitanich
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quiero aclarar, respecto del costo de la factura
al usuario, que cuando se trata del servicio de
transporte la incidencia en la factura, dependiendo del tipo de empresa, no va más allá del 4
al 8 por ciento para ese usuario final residencial. Por lo tanto, cuando hablamos del costo
del transporte, estamos hablando de una incidencia muy baja en la facturación final.
Más allá de eso, las críticas o los cuestionamientos más firmes que se han hecho a la
empresa Transnea van de la mano de la calidad
del servicio proporcionado, con los cortes y la
frecuencia de lo que técnicamente se denomina
“recierres”.
En ese sentido, lo que decía el senador Capitanich respecto de que la empresa hoy se encuentra administrada por el sindicato que
aglutina a los empleados que trabajan dentro de
dicha empresa, no es un dato menor, porque esa
transferencia se efectuó hace poco tiempo, no
más de un año. El anterior accionista mayoritario es de apellido Taselli y, sin duda, creo que es
el que ocasionó las mayores críticas que hoy se
le hacen a esta empresa por la mala calidad del
servicio.
Por lo tanto, en la consideración de que se
trata de un servicio de transporte, la incidencia
en el costo al usuario no tiene un porcentaje
relativamente alto –al contrario, es casi inexistente en la percepción de la factura final al consumidor– y lo que corresponde es analizar la
calidad de la prestación del servicio y la calidad
del empresario que la pospone. Pero esto es
justamente lo que ha cambiado sustancialmente
en este último tiempo con la empresa en cuestión. Es más. Tanto es así que la propia Dirección Provincial de Energía de Corrientes ha
planteado que las retenciones ilegales que le
practicaba esta empresa hoy ya no ocurren, las
devoluciones por el costo de utilización de infraestructura de la Dirección Provincial de Energía ahora se depositan en tiempo y forma, la
inversión en la infraestructura existente se ha
reactivado a partir de una auditoría técnica que
le practicó el ENRE y ya se encuentran comprometidos algunos proyectos de inversión para
ampliación de redes en conjunto con la Dirección Provincial de Energía de Corrientes.
Entonces, me parece que la actitud de la
empresa cambió y en esto hubo un punto histórico importante que es la salida del accionista
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mayoritario en una venta a los que antes eran
los accionistas minoritarios.
Es decir que con sólo mencionar el apellido
ya surgen muchas cosas como, por ejemplo, algún frigorífico en Entre Ríos, alguna inversión
en Jujuy y alguna otra en el sur del país, que
dejan perfectamente claro cuál fue el sentido
con el que tomó empresas; es decir, erosionarlas
en su base de inversión.
Entonces, no sólo corresponde el análisis frío
del contrato que se renegocia, sino también la
confianza o no en perspectiva que se le pueda
dar a los nuevos administradores que continúan
con la prestación del servicio.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: estos
procedimientos desde el punto de vista de la
renegociación de contratos han cumplido todas
las instancias.
Por ejemplo, se ha realizado oportunamente
una carta de entendimiento, la cual fue sometida
a audiencias públicas efectuadas en la provincia
de Formosa y, con posterioridad a ello, se han
formulado las correcciones correspondientes.
Por otra parte, también se han establecido
mecanismos de innovación porque, en general,
la renovación de este tipo de contratos se divide
en renegociación tarifaria parcial y renegociación tarifaria integral.
La renegociación tarifaria parcial establece
los mecanismos de ajuste tarifario para el período que va desde el 1° de enero de 2006. De
acuerdo con la metodología adoptada por el
Poder Ejecutivo, en general, se establecen las
tarifas hacia adelante y también, un sendero para
la revisión tarifaria de carácter integral. Sin
embargo, son muy importantes todos los aspectos que se consideran en la renegociación, como
la auditoría de los bienes esenciales, la preservación de los activos concesionados, la introducción de la contabilidad regulatoria y los mecanismos que permiten al Estado plantear su
indemnidad respecto de cualquier tipo de acción legal.
En este sentido, hay que decir que esta empresa no ha hecho ningún tipo de acción con
respecto al Estado nacional ni ante tribunales
locales ni internacionales y se allana al mecanismo de negociación con el objeto de perfec-
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cionar el interés de la provisión de calidad del
servicio.
Por el artículo 9º de la ley 25.561 y sus modificatorias debemos analizar varios aspectos.
En primer lugar, cómo el ajuste de tarifas del
27 por ciento puede eventualmente afectar a
usuarios y consumidores.
En este sentido, los usuarios tienen un impacto de carácter infinitesimal por los mecanismos de absorción desde el punto de vista de la
tarifa. Por ende, no influye regresivamente en
la distribución del ingreso, en el marco de la
política fijada por el Poder Ejecutivo nacional
de preservar y proteger el bolsillo de los usuarios, sobre todo los de carácter residencial.
En segundo lugar, la rentabilidad de la empresa no se ve alterada de modo sustancial en
virtud del incremento de costos de carácter laboral y de insumos. Por ende, se preserva la
posibilidad de que la diferencia entre el flujo de
ingresos y erogaciones de carácter operativo
formen parte de un proceso de ejecución de inversiones y de la distribución de un mínimo excedente desde el punto de vista de la asignación
de recursos a terceros o remuneración de capital propio.
También analizamos la seguridad de los sistemas comprendidos. Y para ello –está en directa conexión desde el punto de vista de la calidad media del servicio–, la referencia que se
establece es el período 2000-2004, en virtud de
los parámetros vinculados con la inversión y la
eficiencia en la gestión para lograr un índice
medio razonable desde el punto de vista de la
prestación.
Creo que es importante remarcar que la tasa
de falla media de referencia –en el promedio
tomado en consideración, entre los anexos del
contrato y la indisponibilidad media de referencia y de control de la calidad del servicio de
carácter semestral– ha disminuido sustancialmente respecto de los parámetros originales.
También consideramos que todo el proceso
de renegociación y la introducción de las modificaciones pertinentes van a posibilitar una revisión integral de tarifas. Y me parece atinado lo
que decía el senador Ríos respecto de la necesidad de perfeccionar los procesos de transferencia accionaria con el objeto de garantizar una
ejecución, en materia de gestión, que haga eficiente la prestación del servicio.
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Por estas razones, hemos considerado muy
importantes, en términos estratégicos, las inversiones que también hay que hacer en el norte
argentino. Esta firma de FATLyF no solamente
gestiona esta empresa, sino también Trasnoa,
ambas empresas de transporte eléctrico. En
general, tenemos un sistema de transporte eléctrico de 132 kV; en algunos lugares, con interconexiones de 32 kV. La obra, el electroducto
que va desde El Bracho, pasando por Jujuy, Salta
y, también, la unión del NOA con el NEA llegando al Chaco y Corrientes, implica una inversión muy importante del Estado nacional. Es un
compromiso de más de 600 millones de pesos
que, efectivamente, va a potenciar la oferta eléctrica en condiciones competitivas, lo que promoverá seguramente la radicación de nuevas
inversiones en la región. Por lo tanto, entendemos que esta renegociación de carácter parcial
es satisfactoria para los intereses del país y de
la región; aumenta y garantiza la competitividad;
no genera un incremento en la rentabilidad de la
empresa; facilita la seguridad de los sistemas
comprendidos y tiene un impacto distributivo
favorable, en virtud de que no afecta a los usuarios residenciales y genera competitividad
sistémica en las economías regionales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Jujuy, senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: hemos
emitido un dictamen de comisión en sentido contrario, aunque debo decir que, en verdad, tenemos prácticamente las mismas observaciones
que plantea el dictamen de la mayoría. Pero
creemos que nuestro dictamen está conforme a
lo que establece la legislación, porque esta Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades que hemos delegado en el Poder Ejecutivo, en punto a la renegociación de los contratos,
nos da sólo dos atribuciones: rechazamos o aprobamos lo actuado por el Poder Ejecutivo, tal cual
lo establece el artículo 20 de la ley 25.561, que
dice que se crea, a los efectos de esta ley, la
Comisión Bicameral de Seguimiento que deberá controlar, verificar y dictaminar sobre lo actuado por el Poder Ejecutivo.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado de la Nación, senador Marcelo E. López Arias.

Sr. Morales. – Concordantemente con lo que
plantea este artículo con relación al tema de las

Reunión 13ª

facultades –y creo que el debate central está
en esto, señor presidente, no por una cuestión
formal, sino de seguridad jurídica–, aparte de
que podemos tener diferencias de fondo por una
cuestión de seguridad jurídica, el artículo 4° de
la ley 25.790, que modifica la ley 25.561, dice
que corresponderá al Congreso de la Nación
expedirse en el plazo de sesenta días corridos
desde la recepción de la propuesta. Cumplido
ese plazo sin que se haya expedido, se tendrá
por aprobada la misma. En el supuesto del rechazo de la propuesta, el Poder Ejecutivo nacional deberá reanudar el proceso de renegociación del contrato respectivo. Es decir, la
única facultad que tiene la comisión bicameral
es la de aprobar o rechazar.
En verdad, son bastante coincidentes las observaciones que hace el bloque de la mayoría
con las que nosotros realizamos. De las observaciones que nosotros hemos visto en el dictamen de la mayoría, concluimos que el único
camino que queda es el rechazo. No puede aprobarse con observaciones para que después el
Poder Ejecutivo vea la posibilidad de introducir
modificaciones que no va poder introducir, porque lo que estamos tratando es, justamente, un
contrato que ya está firmado por él y por la
empresa.
Fíjese, señor presidente, que además de las
observaciones en las que coincidimos, hay otras
que nosotros estamos planteado que son de fondo y que, justamente, fundamentan nuestro rechazo a esta renegociación. Una de las observaciones que es compartida con el bloque
justicialista tiene que ver con la cuestión de la
redeterminación tarifaria.
Como bien ha dicho el miembro informante
por la mayoría, se está planteando un incremento
tarifario del 27 por ciento. El contrato que estamos tratando se refiere a que el carácter del
incremento sea retroactivo a partir del 1° de
enero. De hecho, resulta que hay una observación que plantea el bloque justicialista que da
cuenta de que el Poder Ejecutivo tendría que
ver la posibilidad de no dar el carácter de
retroactividad. En verdad, el acuerdo plantea la
retroactividad. A partir de la aprobación que
sugiere el bloque mayoritario, esto genera derechos para la empresa prestataria de este servicio de transporte y, lógicamente, conlleva la aplicación del incremento a partir del 1° de enero
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de este año. A lo dicho, hay que sumar un esquema de revisión tarifaria integral a partir del
1° de agosto. Es decir que hay un incremento
del 27 por ciento de la tarifa y trascartón, se
debe efectuar una revisión tarifaria con motivo
del esquema de revisión tarifaria integral. Es
decir que desde el 1° de agosto también está la
cuestión de que se introduce un nuevo incremento de tarifa que, lógicamente, es incierto.
Pero hay una observación, que también hemos planteado coincidentemente con el bloque
mayoritario, que tiene que ver con un mecanismo de monitoreo de costos que establece el
Poder Ejecutivo como método de ajuste semestral a partir de este 27 por ciento y del reajuste
tarifario integral que se va a dar el 1° de agosto.
El problema también está acá, señor presidente, porque estamos generando –como ya hemos planteando en otros procesos de renegociación, como fueron los casos de Distrocuyo y
también de Trasnoa– elementos de ajuste automático que tienen que ver con variación de índices de precios.
Justamente, en el mecanismo de monitoreo
de costos, se establece una fórmula bastante
compleja pero que, en definitiva, permite la posibilidad a la prestataria del servicio de recibir
incrementos vía variación de índices de precios.
Es tan claro el tema que plantea el anexo II de
la carta de entendimiento –del acuerdo al que
ha llegado el Poder Ejecutivo con la empresa–
que, justamente, la composición de la fórmula
de ajuste semestral contempla: variación del índice de precios internos al por mayor elaborado
por el INDEC; variación de índice de precios
al consumidor nivel general elaborado por el
INDEC –también es otro índice que forma parte de la fórmula–; variación del índice de salarios, también elaborado por el INDEC; variación del promedio diario del tipo de cambio de
referencia; variación del precio del gasoil. Es
decir que este mecanismo de monitoreo de costos tiene un combo de aplicación de índices de
precios tal que, cada seis meses, siempre habrán un ajuste y un incremento de la tarifa por
mecanismos automáticos. ¿Por qué? Porque
justamente esta fórmula lo que hace es aplicar
los índices de precios mayoristas, de consumidor, del salario, variación diaria del tipo de cambio, variación del precio del gasoil y también del
índice de la construcción, que había omitido men-
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cionar. La verdad es que se trata de un combo
de ajuste de la tarifa que no olvida ningún índice.
Entonces, éste es uno de los temas centrales
que estamos planteando en nuestra observación,
que también es coincidente, porque esto lo ha
visto el bloque justicialista. Y en la recomendación, la mayoría manifiesta que en la redeterminación tarifaria establecida en la cláusula 4
resulta inadmisible la aplicación de variables de
ajuste de impacto directo admitidas en el acta
acuerdo. Y menciona dentro de ellas la variación del tipo de cambio.
Es decir que nosotros coincidimos con la
inadmisibilidad de la aplicación de un mecanismo de ajuste automático por considerarlo un serio precedente –ya que no sólo lo tomarán las
transportistas sino también las distribuidoras–
que puede impactar a futuro en los usuarios residenciales, o sea, los que menos tienen. Por lo
tanto, éste es el tema central, la médula –entre
otras cuestiones– de la disidencia que nosotros
planteamos.
En consecuencia, lo que viene a partir del
análisis de este mecanismo automático de variación de la tarifa es, lisa y llanamente, el
rechazo; no puede haber una observación. Nosotros no estamos facultados para hacer recomendaciones respecto de un acuerdo ya firmado entre el Poder Ejecutivo y la empresa.
Y en cuanto a lo planteado por el senador
Ríos respecto de la participación de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza, es cierto
que ahora está a su cargo la administración de
esta prestataria de servicios. Pero también es
verdad que siguen siendo accionistas aquellos
que administraron mal la empresa, que no invirtieron y que también prestaron una mala calidad de servicio; me refiero al Grupo IATE liderado por Taselli.
Este grupo empresarial todavía tiene el 36 por
ciento del paquete accionario, los trabajadores
de la federación poseen el 24 por ciento, el Estado el 30 y el 10 por ciento es propiedad participada.
Entre las bondades de este acuerdo, además
del ajuste automático de tarifas, está el tratamiento de las multas. Respecto de éstas, se
establece que la prestataria de servicio podrá
prorrogar el pago de las multas y se otorgan
facilidades para pagar en seis meses. Con relación al régimen de sanciones a futuro, ¿sabe,
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señor presidente, lo que se plantea en esta acta
acuerdo, lo cual fue observado por usted en la
comisión y fue incluido dentro de las observaciones? Que cuando el ente regulador aplique
una sanción a la empresa prestataria del servicio, la empresa no tiene que pagarle al Estado
la sanción, sino que su monto debe ser invertido
en obras, o sea que serán obras en las que invertirá el Estado. Dicha observación se encuentra incluida en el último punto del dictamen de la
mayoría, en el que se expresa que resulta inadmisible que la titularidad de las obras de ampliación realizadas por el Estado a través del mecanismo aprobado por el CECA –del que ya
hablaremos– sean transferidas al dominio del
concesionario.
Como dije, con el monto de las sanciones que
tiene que pagar la empresa se tienen que hacer
inversiones, lo cual es lo mismo que decirles a
los usuarios –al respecto, sería bueno que hiciéramos una norma a favor de ellos, no siempre
en favor de las empresas concesionarias–: “Ustedes, que deben las facturas de luz y que tienen que pagar el 30 de este mes y si no lo hacen
tienen una multa, bueno, no se preocupen, no
paguen porque la multa que después les aplicaremos será tomada a cuenta del pago de la factura del mes que viene”. Esto es lo que le estamos diciendo a la empresa concesionaria del
servicio. Le estamos diciendo que el monto de
las sanciones puede ser aplicado a inversiones
en el sector eléctrico…
Sr. Ríos. – ¿Me permite una interrupción,
señor senador?
Sr. Presidente (López Arias). – ¿Se la concede, senador Morales?
Sr. Morales. – Sí, cómo no.
Sr. Ríos. – Señor presidente: en realidad,
estamos superponiendo dos campos que no tienen nada que ver. El Poder Ejecutivo sí autoriza
a la empresa a que el monto de las multas se
invierta en expansiones de obras. Y las expansiones en los servicios de transporte no están a
cargo de las concesionarias; ésta fue la forma
en que se privatizó.
Por lo tanto, no estamos diciendo “no la pague porque, total, se queda con patrimonio”; eso
es una mentira. Las expansiones de los sistemas de transporte no están a cargo de la concesionaria.
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En consecuencia, el Estado está invirtiendo a
través de la multas exclusivamente en expansiones sobre las cuales se quedó con la responsabilidad de hacerlas. Y no se quedó ahora, sino
hace diez años, con dicha responsabilidad de
ejecutarlas.
Por lo tanto, que no se confundan los términos, porque en realidad, lo que manifiesta el
senador Morales no es lo que sucede con las
multas.
Sr. Presidente (López Arias). – Continúa
en el uso de la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – A propósito de esa observación, más adelante voy a entrar en el tema del
CECA, que es el Contrato Exclusivo de Construcción de Ampliaciones que, en verdad, es algo
bastante interesante. En ese sentido, no importa que éstas sean normas que se han aplicado
antes; justamente, hay muchas normas injustas
que se han aplicado antes.
Aquí estamos ante el demostrado incumplimiento por parte de la prestataria, lo que no fue
dicho por nosotros sino por los usuarios en la
audiencia pública y, entre ellos, por el más importante de los usuarios: la Dirección Provincial
de Energía de la Provincia de Corrientes, que
es uno de los usuarios principales, como también lo son las empresas de distribución de energía en todas las provincias y que objetan en
la renegociación que se otorgue nuevamente la
concesión a esta empresa por haber incumplido
con el programa de inversiones y con el tema
de la calidad de servicio, como se ha planteado
acá. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que repetir el mismo esquema.
Se trata de una renegociación en la que debemos tratar de mejorar la posición del Estado.
En ese sentido, yo estaría de acuerdo, si la
empresa tuviera un ciento por ciento del paquete accionario en manos de la Federación de Trabajadores y del Estado y no hubiera dentro de
ella un grupo privado –como ocurre en este caso,
con un 36 por ciento del paquete accionario–,
en que hubiera más flexibilidades y que, en alguna medida, el Estado hiciera algún tipo de contribución.
Pero acá debemos tener en cuenta que ese
socio, que es el grupo Taselli –que tiene el 36
por ciento del paquete accionario–, se va a beneficiar directamente con todas las bondades y
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flexibilidades de este esquema de renegociación
que nosotros no compartimos.
Por otro lado, no tenemos que confundir el
hecho de que la prestación de un servicio esté
en manos privadas o en manos del Estado o de
los trabajadores, porque siempre es un servicio
donde el Estado debe ponerse por encima de
quien administre y tutelar los derechos de los
usuarios, porque eso es lo que establece el artículo 42 de la Constitución Nacional. O sea que
aunque sea el propio Estado quien administre,
también se deben establecer los mecanismos
de tutela al usuario final del servicio. De eso se
trata. Entonces, no hay que confundir la cuestión. No importa quién administre, sino que aquí
se trata de cuál es el negocio que hace el Estado tutelando los derechos de los usuarios.
Nosotros decimos que en esta renegociación
el Estado está haciendo un mal negocio que va
a perjudicar a los usuarios y que está generando este grave precedente de mecanismos automáticos de fijación de aumentos.
En lo que se refiere al Contrato Exclusivo de
Construcción de Ampliaciones, cabe señalar que
se trata de un mecanismo que ya estaba establecido y que se lo ha planteado también en los casos de Distrocuyo y de Transnoa. Es cierto que
las obras de expansión de toda la red las hace el
Estado y, como ha dicho el señor senador
Capitanich, estamos esperando que se haga la
red de alta tensión El Bracho-San Juancito y que
podamos terminar el anillo que acabe por resolver el problema energético que existe en el norte
del país. Y está muy claro que eso lo tiene que
hacer el Estado. Pero ahora resulta que en todas
las obras que tiene que hacer el Estado, el que
debe elegir cuál es la empresa que va a hacer las
obras es la administradora del servicio. Entonces, ellos mismos, el bloque de la mayoría, está
objetando esta falta de transparencia, porque de
esta manera se está impidiendo un proceso transparente de licitación y adjudicación de las obras.
A su vez, el propio presidente a cargo de la
comisión ha planteado otra observación, cual es
que las obras en las que invierte el Estado quedarán después en propiedad de la empresa transportista.
Entonces, ¿cuál es el negocio para el Estado?, ¿cuáles son los beneficios para el pueblo
argentino y para los usuarios, que son los que
reciben la prestación de este servicio?
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Estas son algunas de las observaciones que
tenemos para hacer. En nuestro dictamen, también hemos observado el hecho de que no se
incluya ninguna normativa que tenga que ver
con el cuidado del medio ambiente, máxime
cuando en la actualidad, el gobierno nacional
está levantando las banderas de concreción de
los mecanismos de protección del medio ambiente. Sin embargo, este convenio no dice nada
al respecto.
Con relación al tema de la calidad del servicio y a lo planteado recién por el señor senador
Capitanich, no sólo en la audiencia pública realizada el año pasado en el marco del decreto 311, sino también en la audiencia realizada
en este Senado en el marco de la comisión bicameral, se registraron algunas expresiones
–por ejemplo, las del señor Busetti– a través de
las cuales se aportaron algunos datos que no
fueron refutados por la gente de la Federación
de Trabajadores de Luz y Fuerza, que estaba
presente, y que fueron confirmados.
La audiencia pública que se realizó en la Dirección Provincial de Energía planteó que para
el corredor Goya-Corrientes, entre 1998 y 2004
se produjeron 451 fallas, lo que representa un
promedio de 32,79 fallas cada 100 kilómetros,
por año.
La pregunta que hizo Busetti es si está dentro de los parámetros que establece el contrato
de concesión, porque la persona que habló en
nombre de la dirección provincial comparó esa
performance de la empresa con la de la provincia de Buenos Aires, en donde el promedio
de fallas es de 11,52 por cada 100 kilómetros; y
el viejo contrato de concesión establecía como
promedio de fallas uno mucho menor que el promedio de fallas que se está estableciendo...
Sr. Ríos. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – El señor
senador Ríos le solicita una interrupción, ¿se la
concede?
Sr. Morales. – Sí.
Sr. Presidente (López Arias). – Para una
interrupción tiene la palabra el señor senador
Ríos.
Sr. Ríos. – Sin intención de entablar un diálogo con el señor senador, quisiera decir que
nuevamente se vuelven a mezclar dos temas.
Uno, es la cuestión de las fallas, que está
perfectamente determinada en el contrato de
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concesión y por las sanciones que aplica el
ENRE; y otras son las cuestiones de los recierres que es algo que no tiene que ver con el
tema de las fallas.
Los cuestionamientos que sufre la empresa
Transnea están dirigidos a la cantidad de recierres.
Ahora bien, respecto del tiempo promedio de
fallas, quiero señalar que está dentro de los
parámetros establecidos en el contrato de concesión.
Sinceramente, no quiero que se confundan
las dos cosas, más allá de que sigo opinando
que los cuestionamientos que se le hacen y la
baja calidad de servicios son atendibles cuando
son expresados por los usuarios.
Yo no estoy entrando en una defensa de la
empresa Transnea, sino que no quiero que se
piense que hubo flagrantes incumplimientos de
los contratos de concesión y nosotros lo estamos avalando. Reitero que eso no es lo que anima al bloque de la mayoría.
Sr. Presidente (López Arias). – Continúa
en el uso de la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Este dato que acabo de brindar respecto de la calidad del servicio no ha
sido refutado en la audiencia.
Sin perjuicio de que pueda existir alguna contradicción o de que el señor senador preopinante
pueda tener razón, todas las otras cuestiones
que acabo de plantear sobre el mecanismo de
ajuste automático, la aplicación de las sanciones, el tema del CECA, la manera en que se
activa el patrimonio de la empresa y las inversiones que tiene que hacer el Estado y las observaciones sobre la inadmisibilidad de la existencia de estas cláusulas son planteadas por el
propio bloque justicialista.
A nosotros nos parece que teniendo como
base las observaciones hechas por el bloque de
la mayoría, lo coherente es el rechazo para que
hagamos lo que establece el artículo 4° de la ley
que modifica la ley 25.561, en cuanto a que se
reinicie el proceso de renegociación, que se vuelva a renegociar, porque si no el bloque de la
mayoría nos está llevando a dejar confirmada
una renegociación que, claramente, está en contra de los intereses de los usuarios y que está
generando antecedentes totalmente negativos
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que van en contra de la filosofía del gobierno,
que tiene mucho cuidado con el aumento de la
tarifa; y está bien que sea así.
Me refiero a este gobierno que tiene mucho
cuidado en el tema de las prestatarias y que
denuncia. Por ejemplo, el presidente a ido a
España y le ha pedido a los empresarios españoles que tienen inversiones en el país que cumplan con los contratos. Incluso, le hemos rescindido el contrato a Aguas Argentinas por
incumplidores, porque querían aumentar tarifas
y no invertían. Y está bien que eso se haya
hecho.
Pero, teniendo esta filosofía, resulta que trascartón estamos aprobando la renegociación de
contratos en donde permitimos mecanismos
automáticos de ajuste y no estamos redefiniendo
el programa de inversiones.
Para colmo de males, todas las inversiones
las va a hacer el Estado, beneficiándose grupos
privados que siguen siendo parte accionaria en
el paquete de la empresa y que, si bien no están
a cargo de la administración, siguen siendo los
beneficiarios de siempre.
Las que acabo de señalar son algunas de las
observaciones.
Otras, que también están compartidas en el
dictamen en mayoría, se refieren a aquellas
modificaciones de carácter normativo que surjan con posterioridad a la vigencia de la ley
25.561, que es de emergencia y que establece
este mecanismo de renegociación, y que la empresa entienda que por la naturaleza de esa
modificación de normas se cambia el cuadro
tarifario, el esquema económico-financiero y
también tiene derecho a reclamar un aumento
de tarifas.
Es decir que estamos dejando un esquema
de fijación de tarifas, un 27 por ciento ajustable
al 1° de agosto, con redefinición tarifaria, con
fórmula de ajuste automático, pero con tarifa
abierta y con derechos sobre la empresa que
después no vamos a poder discutir.
Esas son las observaciones que, entre otras
menores, estamos planteando. No quiero leer lo
que dice la Dirección Provincial de Energía de
Corrientes, que es un usuario calificado. Es decir, no estamos hablando de cualquier “tirabomba” que va a las audiencias públicas cuando se
tratan los temas de renegociación y siempre
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plantea lo mismo; estamos hablando de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes que
hace serias observaciones y se niega a que aprobemos un contrato de renegociación con esta
prestataria.
Esas son las observaciones que sostienen
nuestro rechazo; no estamos facultados para
aprobar el proyecto y después que se arreglen
las cosas con algunas cuestiones que son inadmisibles. La sola aprobación que intenta el
bloque de la mayoría está generando un situación jurídica en favor de la empresa que va a ir
en desmedro del Estado y los intereses de los
usuarios. Por eso, ratificamos el rechazo a este
proceso de renegociación y pedimos que el Poder Ejecutivo lo inicie nuevamente para que realmente tutele los intereses del Estado y de los
usuarios.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: esta
mañana en la Comisión de Labor Parlamentaria planteamos el problema en que se encuentra
nuestro interbloque, ya que tuvimos conocimiento del dictamen recién a esa hora. Hemos hecho el esfuerzo de leerlo, comprenderlo y tomar
posición pero no hemos tenido tiempo. Es decir,
no hemos podido pese al esfuerzo realizado.
Debido a que las argumentaciones tanto del
oficialismo como de la oposición tienen un gran
peso, vamos a solicitar autorización para abstenernos, no sin antes dejar en claro el hecho de
que nuestro interbloque, como lo planteamos al
principio del año, no tiene una equilibrada participación en las comisiones y ello nos pone en
desigualdad para el tratamiento de temas tan
importantes como éste.
Sr. Presidente (López Arias). – ¿Cuántos
serían los señores senadores que se abstienen?
Lo pregunto, porque la abstención influye sobre
el quórum.
Sr. Rodríguez Saá. – Serían el senador
Basualdo, la senadora Negre de Alonso y quien
les habla.
Sr. Presidente (López Arias). – Después
vamos a someter a votación la autorización para
las abstenciones, pero hay que tener presente
que el reglamento actual establece que esto incide en el quórum.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
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Sr. Capitanich. – Señor presidente: solicité
la palabra para refutar varios aspectos. Primero, si hay algo de lo que no se puede dudar en
este proceso es de la transparencia; por primera vez en la historia argentina el Congreso debate la renegociación de contratos. La segunda
cuestión que me parece importante es que si
hay algo que no se le puede adjudicar al presidente es connivencia con el grupo Taselli; desde Río Turbio hasta el Ferrocarril General San
Martín, ha tomado una decisión dura respecto
de aquellos que no han cumplido adecuadamente
los contratos.
En tercer lugar, me parece importante establecer que el sistema de monitoreo de costos tiene planteos sobre la base del cinco hasta el diez
por ciento, que tiene que ver con acción por parte del ente regulador. Sin embargo, si uno analiza
los distintos factores de ponderación, puede advertir que el índice de precios al consumidor, el
índice de precios mayoristas, el precio del gasoil
que está congelado a partir de las regulaciones
sobre la base de las retenciones, el tipo de cambio, etcétera, no establecen ninguna perspectiva
desde el punto de vista del ajuste tarifario. Obviamente, lo que se plantea aquí es que el ajuste
del 27 por ciento no tiene incidencia, o prácticamente es infinitesimal, respecto de los usuarios y
principalmente de los usuarios de carácter residencial. Por lo tanto, es falaz que aquí estamos
generando mecanismos de potenciación desde el
punto de vista inflacionario.
Otra cuestión que hemos planteado con las
observaciones es la de no utilizar las multas como
sistema de incentivos para las inversiones, que
es una cosa distinta a entender a las multas como
un factor en donde el producido de las mismas
vaya a inversiones, porque entendemos que el
proceso de inversión es la garantía de un mantenimiento adecuado.
Además, quiero plantear con respecto al Contrato de Expansión y Construcción de Ampliaciones –CECA– que el sistema eléctrico argentino, tal cual lo diseña la ley 24.065, tiene
separación entre generación, transporte y distribución.
En general, el sistema eléctrico argentino, tal
cual lo diseña la ley 24.065 tiene separaciones
en generación, transporte y distribución.
En transporte, en este caso, la empresa concesionaria tiene el compromiso, por 95 años, de
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hacer las inversiones correspondientes en mantenimiento, pero nuevas inversiones de expansión no son responsabilidad de esta empresa.
Tiene que hacerse el proceso licitatorio y eventualmente la adjudicación por parte del Estado.
De manera tal que los contratos de expansión y
construcción de ampliaciones son perfectamente compatibles con el diseño del marco normativo regulatorio correspondiente.
También quiero expresar que el número de
fallas, en definitiva, se mide por el tiempo de las
fallas y la frecuencia de las mismas; era equivalente a 15 por semestre en el año 1995 y bajó
a un promedio de 2.99. Por lo tanto, ha aumentado en base a la deficiencia de la inversión la
razonabilidad de la calidad media del servicio
que se presta. Y también creo que es importante destacar que toda la renegociación parcial de
estos contratos realmente introduce modificaciones e innovaciones importantes. Por ejemplo, la separación de la actividad regulada y no
regulada permite determinar con precisión la
cuantificación de la rentabilidad.
El régimen de contabilidad regulatorio permite controlar eventualmente un pasivo que conspire contra la eficiencia en la gestión y la garantía y la sustentabilidad del servicio.
La auditoría de los bienes esenciales permite
tener una ponderación adecuada de los activos
concesionados con el objetivo de que cuando
expida el plazo de la concesión, el patrimonio
estatal sea equivalente.
Y no es cierto que las obras que se hacen
formen parte del patrimonio de la empresa. Forman parte del activo concesionado.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (López Arias). – Señores
senadores: por favor, está en uso de la palabra
el senador Capitanich, y continúa.
Sr. Capitanich. – Insisto en el concepto. No
es cierto que las obras que se realizan forman
parte del patrimonio de la empresa, sino del activo concesionado, que son dos cuestiones distintas. El activo concesionado siempre corresponde a la autoridad estatal.
Efectivamente, esta renegociación de contrato
no implica el traslado a usuarios y definitivamente constituye la base de un proceso que
inexorablemente con la revisión integral de tari-
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fa permitirá la redefinición del sistema eléctrico
y la prestación eficiente del servicio.
Sr. Morales. – Señor presidente…
Sr. Presidente (López Arias). – Está cerrado el debate; si retomamos todo esto se va a
hacer interminable. Sea breve, señor senador
Morales.
Sr. Morales. – Tengo derecho a pedir de
nuevo la palabra. No está escrito que no pueda.
La verdad es que soy el único que da intervenciones, que permite interrupciones.
Sólo quiero hacer una aclaración respecto de
lo que se ha planteado sobre las obras de expansión en el marco del contrato exclusivo de
construcción de ampliaciones del CECA.
Les voy a leer lo que dice la página 16 del
contrato. El punto 1.2 dice: La licencia técnica
a emitir por el concesionario que contendrá las
pautas de los criterios técnicos para la construcción de la ampliación será otorgada al constructor de la ampliación que resulte adjudicatario a través de la realización del concurso público
en los términos del reglamento de acceso a la
capacidad existente.
El constructor de la ampliación deberá pagar
al concesionario durante el período de la construcción un cargo de supervisión conforme lo
determinarán los procedimientos para la programación de la operación.
Es decir que la operación y todos los requisitos técnicos que debería dar el Estado, los tiene
que dar el concesionario. Estas son las impurezas que vemos en este mecanismo de construcción de las extensiones, que las va a pagar el
Estado, pero donde existe una gran facultad que
tiene el concesionario, que no la debería tener;
la debe tener solamente el Estado.
Sr. Presidente (López Arias). – Pasamos a
votar.
La buena fe parlamentaria hace que una vez
que cierre el representante de la mayoría no se
reabra el debate. Pero como queremos darle la
mayor amplitud, le concedimos la palabra al señor senador. No correspondía, aclaremos.
Sr. Pichetto. – Cuando tratemos el tema de
decretos de necesidad y urgencia, ¿vamos a
hacer lo mismo?
Sr. Presidente (López Arias). – En primer
lugar, se va a votar el tratamiento sobre tablas;
luego las inserciones; posteriormente las abs-
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tenciones y, finalmente, el tema propiamente
dicho.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Resulta afirmativa.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar las inserciones.

–El resultado de la votación surge del
Acta N° 6.1

Sr. Presidente. – Señora senadora Giri, por
favor, ¿podría manifestar su voto de viva voz?
Sra. Giri. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, resultan 33 votos afirmativos.
15
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS
DE PROYECTOS ACORDADOS

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Resulta afirmativa.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la autorización para abstenerse en la votación,
a los señores senadores Basualdo, Negre de
Alonso y Rodríguez Saá.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Afirmativo. Tenemos quórum suficiente, de todas maneras, para votar.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto a mano alzada, porque es un proyecto de resolución.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Resulta afirmativa.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: estamos violando una práctica en materia de renegociación de
contratos. Siempre hemos votado estos contratos como si se tratara de un proyecto de ley. El
tema es lo suficientemente importante como para
que quede constancia en el voto electrónico…
Sr. Presidente (López Arias). – Si el cuerpo lo resuelve, con el mayor gusto procederemos a efectuar la votación nominal.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (López Arias). – Vamos a
proceder a votar en forma nominal.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 32 votos afirmativos, 12 negativos y 3 abstenciones.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar los tratamientos sobre tablas de
proyectos de resolución y comunicación acordados.
Por Secretaría se dará lectura de todos estos
proyectos; luego vamos a someter a votación
su tratamiento sobre tablas y, posteriormente,
haremos una sola votación sobre el conjunto de
dichos proyectos.
Sr. Secretario (Estrada). – Proyecto de declaración de la senadora Viudes expresando beneplácito por la celebración de la reunión extraordinaria de la Zona de Integración del Centro
Oeste de América del Sur (Zicosur), celebrada
en la provincia de Corrientes (S.-2.247/06).
Proyecto de declaración de la senadora Viudes
adhiriendo a un nuevo aniversario de la aparición de la Virgen de Nuestra Señora de Itatí en
el mes de julio próximo (S.-2.247/06).
Proyecto de declaración de la senadora Viudes
expresando beneplácito por la medalla de plata
obtenida por la señorita Cristina Greve en el
campeonato panamericano de ciclismo celebrado en Brasil (S.-2.247/06).
Proyecto de declaración de las senadoras
Curletti y Mastandrea expresando beneplácito
por la conmemoración del 62º aniversario de la
fundación de la localidad de La Leonesa, Chaco (S.-2.247/06).
Proyecto de declaración de la senadora Curletti adhiriendo a la celebración del Día Nacional de la Conservación del Suelo, a celebrarse
en el mes de julio próximo (S.-2.247/06).
Proyecto de declaración de la senadora Curletti, adhiriendo a la celebración del Día Mundial de la Población, a celebrarse en el mes de
julio próximo (S.-2.247/06).
1

Ver el Apéndice.
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Proyecto de declaración de las senadoras
Curletti y Mastandrea, expresando beneplácito
y adhiriendo a la conmemoración de la ciudad
de Breñas, Chaco (S.-2.247/06).
Proyecto de declaración de las senadoras
Curletti y Mastandrea, expresando beneplácito
por la conmemoración de la fundación de la ciudad de Corzuela, Chaco (S.-2.247/06).
Proyecto de declaración del senador Gómez
Diez, declarando de interés las XXII Jornadas
Nacionales de Contabilidad, Economía y Administración para Estudiantes de Ciencias Económicas a desarrollarse en la Universidad Nacional de Salta (S.-2.247/06).
Proyecto de declaración de la senadora Riofrio, declarando de interés las IV Jornadas Nacionales Universidad y Discapacidad, a desarrollarse del 5 al 7 de julio en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires (S.820/06).
Proyecto de declaración de la senadora
Martínez Pass de Cresto, declarando de interés
parlamentario la XI Conferencia Interamericana
de Alcaldes y Autoridades Locales, llevada a
cabo en la ciudad de Miami, entre el 19 y el 22
de junio del corriente año (S.-2.247/06).
Proyecto de declaración de la senadora Martínez Pass de Cresto, declarando de interés parlamentario, social, cultural y religioso al V Encuentro Mundial de Familias, a llevarse a cabo
del 1º al 9 de julio en el Reino de España (S.2.247/06).
Proyecto de declaración del señor senador
Basualdo adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional en Apoyo de las Víctimas de la
Tortura el próximo 26 de junio de 2006 (S.-2.098/
06), fecha que se ha cumplido.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
S.-2.117/06: Beneplácito por la reunión extraordinaria de la Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur (Zicosur).
S.-2.118/06: Aniversario de la aparición de la Virgen
de Nuestra Señora de Itatí.
S.-2.142/06: Beneplácito por la medalla de plata obtenida por la señorita Cristina Greve
en el campeonato panamericano de ciclismo.
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S.-2.166/06: Beneplácito por la conmemoración del
62º aniversario de la fundación de la localidad de La Leonesa, Chaco.
S.-2.197/06: Día Nacional de la Conservación del
Suelo.
S.-2.196/06: Día Mundial de la Población.
S.-2.168/06: Beneplácito y adhesión a la conmemoración de la fundación de la ciudad de
Las Breñas, Chaco.
S.-2.165/06: Beneplácito por la conmemoración de
la fundación de la ciudad de Corzuela,
Chaco.
S.-1.168/06: XXII Jornadas Nacionales de Contabilidad, Economía y Administración para
Estudiantes de Ciencias Económicas.
S.-820/06:

IV Jornadas Nacionales Universidad y
Discapacidad.

S.-1.975/06: XII Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales.
S.-2.208/06: V Encuentro Mundial de Familias.
S.-2.098/06: Adhesión al Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura.

Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
¿se incorporó el proyecto sobre islas Malvinas
que estaba sin número? Se encuentra en el plan
de labor y me parece que el señor secretario no
lo leyó.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: no hay
un texto definitivo por parte de la comisión respecto de este proyecto que, efectivamente, fue
presentado por la señora senadora Negre de
Alonso.
Sr. Presidente (López Arias). – Debe votarse. Luego se va a debatir esta cuestión.
Sr. Pichetto. – ¿Puedo clarificar el tema?
Hay un dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores, pero luego el proyecto fue girado a la Comisión de Defensa Nacional. Sin embargo, nosotros queremos hacer una consulta a
la Cancillería a los fines de tratarlo oportunamente.
Por ende, no podemos tratarlo en el día de
hoy.
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
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Sr. Presidente (López Arias). – Debe votarse el conjunto de los proyectos que fueron
leídos por Secretaría. Luego, se le dará la palabra a la senadora Negre de Alonso. Sería el
orden lógico.
Tiene la palabra el señor senador Rodríguez
Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: se
encuentra en el plan de labor que hemos aprobado.
Sr. Pichetto. – Pero no hay texto, señor senador.
Sra. Negre de Alonso. – Está presente
la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional.
Una cosa es que deban hacer una consulta
con el Poder Ejecutivo y otra cosa es que no
haya texto, porque cuenta también con dictamen de la Comisión de Defensa Nacional. Son
dos cosas distintas.
Si necesitan hacer una consulta, no hay ningún problema, pero no se puede decir que no
tiene dictamen porque sí lo tiene.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: es exacto lo que dice la señora senadora Negre de
Alonso.
Hemos trabajado en la Comisión de Defensa
Nacional y en sintonía y coincidencia con la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Pero
también creo que queda una última consulta con
el Poder Ejecutivo, porque había dos textos –el
Senado siguió el antecedente de esta Cámara y
así figura en el dictamen– y ya las comisiones
se pusieron de acuerdo en el texto que figura en
el dictamen.
Sr. Presidente (López Arias). – Si no se
hace uso de la palabra, se va a votar el trata-

miento sobre tablas del conjunto de los proyectos que fueron leídos por Secretaría.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Aprobado
el tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (López Arias). – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Quedan
apobados.1
Como no hay asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
–Son las 19.

16
MANIFESTACIONES

Sr. Pichetto. – Señor presidente: si me permite...
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Quiero brindar una breve información.
Acordamos en la última reunión de labor parlamentaria que el día miércoles se recibirá al
señor jefe de Gabinete de Ministros y el jueves
celebraremos una sesión especial para el tratamiento del proyecto de ley sobre regulación de
los decretos de necesidad y urgencia.
De modo que hay una agenda de miércoles y
jueves para la próxima semana.
–Son las 19 y 1.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.
1

Ver el Apéndice.
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(P.E.-67/06)
Buenos Aires, 14 de junio de 2006.
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 ratificar en el Poder
Ejecutivo nacional, a partir del 24 de agosto de 2006
y por el plazo de tres (3) años, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de
administración o situaciones de emergencia pública, emitidas con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, cuyo objeto no se hubiese agotado
por su cumplimiento.
También se aprueba la totalidad de la legislación
delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional precedentemente mencionada.
Según la cláusula 8 de las disposiciones transitorias, incorporada a la Constitución Nacional por
la reforma de 1994, toda legislación delegada preexistente que no tuviera plazo establecido para su
ejercicio caducaría automáticamente en el plazo de
cinco (5) años, excepto aquella que el Honorable
Congreso de la Nación ratifique expresamente mediante una ley.
A través de las leyes 25.148, 25.645 y 25.918 se
ratificó la delegación preexistente dentro de las bases oportunamente fijadas por el Poder Legislativo
nacional. El término previsto por la última de las referidas normas vencerá el 24 de agosto de 2006.
Frente a lo expuesto, y hasta tanto se revise la
legislación delegante existente al momento de
sancionarse la reforma de la Constitución Nacional
de 1994, se estima necesario impulsar una nueva ratificación en el Poder Ejecutivo nacional de la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de
emergencia pública, emitidas con anterioridad a la
reforma constitucional de 1994, a los fines de afianzar la seguridad jurídica y respetar el principio republicano de separación de poderes.
En mérito a los fundamentos que anteceden, se
considera que vuestra honorabilidad habrá de dar
curso favorable a la mayor brevedad al proyecto de
ley que se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 751
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Felisa Miceli.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sin perjuicio de la facultad derogatoria del Poder Legislativo nacional, ratifícase en el
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Poder Ejecutivo nacional por el plazo de tres (3)
años, a partir del 24 de agosto de 2006 y con arreglo a las bases oportunamente fijadas por el Poder
Legislativo nacional, la totalidad de la delegación
legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública, emitidas con anterioridad a la reforma constitucional de
1994, cuyo objeto no se hubiese agotado por su
cumplimiento. El Poder Ejecutivo nacional ejercerá
su atribución con arreglo a lo dispuesto en el artículo 100, inciso 12, de la Constitución Nacional.
Art. 2° – A los efectos de esta ley se consideran
materias determinadas de administración aquellas
que se vinculen con:
a ) La creación, organización y atribuciones de
entidades autárquicas institucionales y de
toda otra entidad que por disposición constitucional le competa al Poder Legislativo
nacional crear, organizar y fijar sus atribuciones. Quedan incluidos en el presente inciso el correo, los bancos oficiales, entes
impositivos y aduaneros, entes educacionales de instrucción general y universitaria, así
como las entidades vinculadas con el transporte y la colonización;
b ) La fijación de las fuerzas armadas y el dictado de las normas para su organización y gobierno;
c) La organización y atribuciones de la Jefatura
de Gabinete de Ministros y de los ministerios;
d ) La creación, organización y atribuciones de
un organismo fiscal federal a cargo del control y fiscalización de la ejecución del régimen de coparticipación federal;
e) La legislación en materia de servicios públicos en lo que compete al Honorable Congreso de la Nación;
f) Toda otra materia asignada por la Constitución Nacional al Poder Legislativo nacional
que se relacione con la administración del
país.
Art. 3° – Apruébase la totalidad de la legislación
delegada dictada, al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994.
Art. 4° – Las normas dictadas por el Poder Ejecutivo nacional en ejercicio de sus facultades propias de reglamentación derivadas de lo dispuesto
en el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional, no se encuentran alcanzadas por las disposiciones de la presente ley.
Art. 5° – Esta ley entrará en vigencia a partir del
24 de agosto de 2006.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Felisa Miceli.

28 de junio de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Buenos Aires, 7 de junio de 2006.
Señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de ley venido en revisión sobre promoción y
regulación del microcrédito destinado a grupos de
escasos recursos y ha tenido a bien aprobarlo con
el voto de los dos tercios de los señores diputados
presentes, en general y en cada uno de sus artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional) de la
siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – La presente ley tiene como objeto
la promoción y regulación del microcrédito, a fin de
estimular el desarrollo integral de las personas, los
grupos de escasos recursos y el fortalecimiento
institucional de organizaciones no lucrativas de la
sociedad civil que colaboran en el cumplimiento de
las políticas sociales.
Art. 2º – De las definiciones. A los efectos de esta
ley se entenderá por microcrédito aquellos préstamos destinados a financiar la actividad de emprendimientos individuales o asociativos de la economía
social, cuyo monto no exceda una suma equivalente a los doce (12) salarios mínimo, vital y móvil.
Destinatarios de los microcréditos, las personas físicas o grupos asociativos de bajos recursos, que
se organicen en tomo a la gestión del autoempleo,
en un marco de economía social, que realicen actividades de producción de manufacturas, reinserción
laboral de discapacitados, o comercialización de bienes o servicios, urbanos o rurales y en unidades productivas cuyos activos totales no superen las cincuenta (50) canastas básicas totales para el adulto
equivalente hogar ejemplo, cifra actualizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC), por puesto de trabajo.
Serán consideradas instituciones de microcrédito
las organizaciones sin fines de lucro: asociaciones
civiles, cooperativas, mutuales, fundaciones, comunidades indígenas, organizaciones gubernamentales y mixtas, que otorguen mierocréditos, brinden
capacitación y asistencia técnica a los emprendimientos de la economía social.
Art. 3º – Del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social.
Créase, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, el Programa de Promoción del
Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, con los siguientes objetivos:
1) Fomentar la economía social en el ámbito nacional, propiciando la adhesión de las provincias a la presente ley, haciendo posible
su inclusión en los planes y proyectos de
desarrollo local y regional.
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2) Promover el desarrollo del microcrédito y
fortalecer las instituciones que lo implementan mediante la asignación de recursos no
reembolsables, préstamos, avales, asistencia
técnica y capacitación.
3) Organizar el Registro Nacional de Instituciones de Microcrédito.
4) Administrar el Fondo Nacional de Promoción del Microcrédito que se crea en la presente ley, promoviendo la obtención de recursos públicos y privados.
5) Regular y evaluar periódicamente las acciones desarrolladas procurando mejorar su eficiencia y eficacia.
6) Desarrollar mecanismos que regulen y reduzcan los costos operativos e intereses que
incidan sobre los destinatarios de los microcréditos.
7) Implementar estudios de impacto e investigación de la economía social, generando un
sistema de información útil para la toma de
decisiones.
8) Promover acciones a favor del desarrollo de
la calidad y cultura productiva, que contribuyan a la sustentabilidad de los emprendimientos de la economía social.
9) Promocionar el sector de la economía social,
como temática de interés nacional, regional
o local, en el marco de las transmisiones sin
cargo previstas por la ley de radiodifusión
o la que en el futuro sustituya a través del
sistema educativo en general.
10) Propiciar la adecuación de la legislación y
el desarrollo de políticas públicas en economía social.
Art. 4º – De la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción del Microcrédito para el desarrollo de la Economía Social.
Créase la Comisión Nacional de Coordinación del
Programa de Promoción del Microcrédito para el
Desarrollo de la Economía Social, la que actuará
como organismo desconcentrado en el ámbito del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Art. 5º – De las funciones. La comisión nacional
que se crea por el artículo anterior tendrá las siguientes funciones:
1) Administrar el Programa de Promoción del
Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social.
2) Asegurar el cumplimiento de los objetivos
de la presente ley, implementando las acciones necesarias para alcanzar los fines propuestos por el programa.
3) Brindar información que le fuere requerida
por el comité asesor, en temas referidos al
seguimiento y monitoreo de la gestión del
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Fondo Nacional de Promoción del Microcrédito.
Proponer, al Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, el dictado de los actos administrativos que fueren necesarios, para la
asignación de los recursos del Fondo Nacional de Promoción del Microcrédito para
el Desarrollo de la Economía Social, conforme las aplicaciones previstas en la presente ley.
Diseñar programas de financiamiento, asistencia técnica y capacitación a favor de las
referidas instituciones de microcrédito.
Proponer, el dictado de las disposiciones reglamentarias obligatorias para las instituciones de microcrédito, debidamente inscritas
en el Registro Nacional de Instituciones de
Microcrédito.
Proponer, al Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, la fijación de topes máximos
en materia de tasas y cargos que se apliquen
a las operaciones de microcréditos financiadas con recursos del fondo nacional.
Proponer, al Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, la aplicación de sanciones, incluyendo la exclusión del Registro Nacional
de Instituciones de Microcrédito en caso de
comprobarse incumplimientos a la reglamentación respectiva.
Ejecutar los procedimientos de seguimiento, monitoreo, evaluación, proponiendo la
aprobación o rechazo de las respectivas rendiciones de cuenta de proyectos y planes
que realicen las instituciones de microcrédito.

Art. 8º – De los recursos. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación afectará los recursos necesarios para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción
del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía
Social.
Art. 9º – Del comité asesor. La comisión nacional estará asistida por un comité asesor constituido por un representante de los ministerios de Desarrollo Social de cada una de las provincias argentinas, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
de las instituciones de microcrédito, conforme lo determine la reglamentación, quienes ejercerán sus funciones ad honórem.
Art. 10. – Serán funciones y deberes del comité
asesor del programa:
1) Asistir a la comisión nacional en todas las
acciones tendientes a la promoción del microcrédito.
2) Proponer y/o elaborar proyectos para intensificar, ampliar o perfeccionar la atención a
las instituciones de microcrédito y a los destinatarios finales de sus acciones.
3) Contribuir en el examen y formulación de
propuestas destinadas a atender las situaciones que exijan una acción coordinada de
las entidades públicas y privadas dedicadas
a esta temática.
4) Participar como nexo de comunicación entre la Comisión Nacional de Coordinación y
las instituciones de microcrédito.

La Comisión Nacional de Coordinación del Programa promoverá la organización de unidades
ejecutoras provinciales o locales de economía social para aquellas actividades que considere más
conveniente realizar a esos niveles.
Art. 6º – De su organización y composición. La
Comisión Nacional de Coordinación del Programa
de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo
de la Economía Social estará integrada de la forma
que determine la reglamentación y estará a cargo
de un coordinador general, designado por el Poder
Ejecutivo nacional, quien tendrá rango, jerarquía y
remuneración equivalente a la de un Subsecretario
ministerial.
Art. 7º – De las funciones. Serán funciones del
coordinador general:
1) Representar legalmente a la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo
de la Economía Social ante las autoridades
nacionales, provinciales y con el sector privado.

El comité asesor del programa someterá a la aprobación de la referida Comisión Nacional de Coordinación del mismo, dentro del plazo que ésta determine, su respectivo reglamento de funcionamiento
interno.
Art. 11. – Del Registro Nacional de Instituciones de Microcrédito. Créase, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Registro Nacional de Instituciones de Microcrédito, que
tendrá a su cargo los procedimientos de inscripción
y control de las instituciones adheridas a los fines
de la presente ley, conforme determine la reglamentación.
Art. 12. – Del Fondo Nacional de Promoción del
Microcrédito. Créase, en el ámbito del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación, un fondo nacional para la ejecución del programa de promoción del
microcrédito.
Art. 13. – Dicho fondo se aplicará a:
1) Capitalizar a las instituciones de microcrédito
adheridas, mediante la asignación de fondos
no reembolsables, préstamos dinerarios y

4)

5)
6)

7)

8)

9)

2) Suscribir cartas compromiso con instituciones u organismos conforme lo disponga la
reglamentación.
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avales, previa evaluación técnica y operativa
de las propuestas o proyectos institucionales.
2) Subsidiar total o parcialmente la tasa de interés, los gastos operativos y de asistencia
técnica de las instituciones de microcrédito
que corresponda a las operaciones de su incumbencia.
3) Fortalecer a las instituciones de microcrédlto
mediante la provisión de asistencia técnica,
operativa y de capacitación, en forma reembolsable o subsidiada.
Art. 14. – De la integración. El Fondo Nacional
de Promoción del Microcrédito estará integrado por:
1) Las asignaciones presupuestarias previstas
en la presente ley y las que se establezcan
en las respectivas leyes de presupuesto para
la administración nacional de cada año.
2) Las herencias, donaciones, legados de terceros, cualquier otro título y fondos provenientes de organizaciones y agencias públicas o privadas de cooperación.
Art. 15. – Fíjase, en la suma de pesos cien millones ($ 100.000.000), el capital inicial del Fondo Nacional de Promoción del Microcrédito, integrado con
las partidas presupuestarias asignadas al Ministerio
de Desarrollo Social, y facúltase al Poder Ejecutivo
nacional a efectuar las adecuaciones presupuestarias
necesarias en el presupuesto nacional vigente. El
mencionado fondo podrá incrementarse conforme a
los requerimientos presupuestarios de cada año.
Art. 16. – De las instituciones de microcrédito y
de los programas. Las instituciones de microcrédito
tendrán a su cargo el financiamiento de emprendimientos de la economía social, como así también,
deberán desarrollar programas de capacitación, asistencia técnica y medición de los resultados de su
aplicación.
Art. 17. – La comisión nacional, promoverá la
sostenibilidad de las instituciones de microcrédito
y el acceso al mismo por parte de los prestatarios
finales previstos en la presente ley, estableciendo
programas de financiamiento, asistencia técnica y
capacitación a favor de las mismas.
Art. 18. – Del control. La supervisión de la aplicación de los fondos otorgados para la constitución de las carteras de crédito, oportunamente entregados a instituciones de microcrédito, estará a
cargo de la comisión que se crea en el artículo 4º de
la presente ley.
Dicha supervisión se extenderá hasta que se complete la primera colocación de la totalidad de los fondos recibidos por la respectiva institución la que
deberá presentar la documentación respaldatoria
del total de los microcréditos otorgados, dándose
por cumplida la rendición de cuentas, con el dicta-
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do del pertinente acto administrativo de cierre de la
actuación.
La comisión nacional podrá monitorear las sucesivas colocaciones de fondos, especialmente el
monto y la tasa de recupero alcanzado de acuerdo
al contrato de crédito, quedando facultada a arbitrar los medios tendientes al recupero de aquellos
carentes de aplicación conforme los objetivos de la
presente ley. Si se determinaran falencias, la institución de microcrédito será sancionada, sin perjuicio de las acciones legales que fueren menester. A
los efectos indicados, las instituciones de microcrédito deberán cumplimentar las obligaciones informativas periódicas que establezca la reglamentación
pertinente al Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social.
Si se determinaran irregularidades, la institución
de microcrédito será sancionada por el Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación con apercibimiento, suspensión en el registro por un plazo máximo
de seis (6) meses o exclusión definitiva de aquél.
La suspensión en el registro implica la imposibilidad de recibir recursos provenientes del fondo nacional creado por el artículo 12 de esta ley.
La sanción se graduará de acuerdo con la gravedad de la irregularidad detectada y probada y por
los antecedentes de la institución.
La reglamentación establecerá el procedimiento a
seguir en estos casos, asegurando el respeto del
derecho de defensa de la institución involucrada.
Art. 19. – De las exenciones. Las operaciones de
microcréditos estarán exentas de tributar los impuestos a las ganancias, ganancia mínima presunta y al
valor agregado, según corresponda.
Art. 20. – Las instituciones de microcrédito que
reciban recursos provenientes del Fondo Nacional
de Promoción del Microcrédito deberán aplicarlos
exclusivamente a los fines convenidos, debiendo
conservar los que se encuentren en disponibilidad,
en cuentas corrientes o cajas de ahorro de entidades bancarias hasta el momento de su otorgamiento.
Asimismo deberán dispensar idéntico tratamiento a los recursos obtenidos por la cancelación de
los créditos efectuada por los destinatarios de los
microcréditos otorgados.
Art. 21. – Invítase a las provincias a adherir a la
política de otorgamiento de exenciones de impuestos y tasas en sus respectivas jurisdicciones, como
así también a crear fondos provinciales o municipales de economía social destinados a los mismos fines previstos en la presente ley.
Art. 22. – Incorpórase como apartado 10 del punto
16 del inciso h) del artículo 7º de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997, el siguiente texto:
10: los intereses de las operaciones de microcréditos contempladas en la Ley de Promoción
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del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
(C.D.-40/06)
Buenos Aires, 14 de junio de 2006.
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 – Sustitúyense los artículos 8º, 9º, 10,
12 y 16 de la ley 25.246, con las modificaciones introducidas por el decreto 1.500 del 22 de noviembre
de 2001, por los siguientes:
Artículo 8º: La Unidad de Información Financiera estará integrada por un (1) presidente, un
(1) vicepresidente y un consejo asesor de siete (7) vocales conformado por:
a ) Un (1) funcionario representante del
Banco Central de la República Argentina;
b ) Un (1) funcionario representante de la
Administración Federal de Ingresos
Públicos;
c) Un (1) funcionario representante de la
Comisión Nacional de Valores;
d ) Un (1) experto en temas relacionados
con el lavado de activos representante
de la Secretaría de Programación para
la Prevención de la Drogadicción y la
Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación;
e) Un (1) funcionario representante del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;
f) Un (1) funcionario representante del
Ministerio de Economía y Producción;
g ) Un (1) funcionario representante del
Ministerio del Interior.
Los integrantes del Consejo Asesor serán
designados por el Poder Ejecutivo nacional a
propuesta de los titulares de cada uno de los
organismos que representan. Será presidido por
el señor presidente de la Unidad de Información Financiera, quien tendrá voz pero no voto
en la adopción de sus decisiones.
El Consejo Asesor sesionará con la presencia de al menos cinco (5) de sus integrantes y
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decidirá por mayoría simple de sus miembros
presentes.
El presidente de la Unidad de Información
Financiera dictará el reglamento interno del
Consejo Asesor.
Artículo 9º: El presidente y vicepresidente de
la UIF serán designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El procedimiento de
selección del presidente y vicepresidente se
establece de la siguiente manera:
a ) Se publicará en el Boletín Oficial y en
por lo menos dos (2) diarios de circulación nacional, durante tres (3) días, el
nombre y apellido y los antecedentes
curriculares de la o las personas que se
encuentren en consideración para la cobertura del cargo. Simultáneamente se
difundirá en la página oficial de la red
informática del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos;
b ) Las personas incluidas en la publicación a que se refiere el inciso anterior
deberán presentar una declaración jurada con la nómina de todos los bienes
propios, los de su cónyuge y/o los del
conviviente, los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal y los de
sus hijos menores, en los términos y
condiciones que establece el artículo 6º
de la Ley de Etica de la Función Pública 25.188 y su reglamentación. Deberán
adjuntar otra declaración en la que incluirán la nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos
ocho (8) años, la nómina de clientes o
contratistas de por lo menos los últimos
ocho (8) años en el marco de lo permitido por las normas de ética profesional
vigentes, los estudios de abogados o
contables a los que pertenecieron o
pertenecen, según corresponda, y en
general, cualquier tipo de compromiso
que pueda afectar la imparcialidad de su
criterio por actividades propias, de su
cónyuge, de sus ascendientes y de sus
descendientes en primer grado, ello con
la finalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses;
c) Los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las
entidades académicas y de derechos
humanos podrán, en el plazo de quince
(15) días a contar desde la última publicación en el Boletín Oficial, presentar al
Ministerio de Justicia y Derechos Hu-
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manos, por escrito y de modo fundado
y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren
de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección,
con declaración jurada de su propia objetividad respecto de los propuestos.
No serán consideradas aquellas observaciones irrelevantes o que se funden
en cualquier tipo de discriminación.
Sin perjuicio de las presentaciones que
se realicen, en el mismo lapso podrá requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial, académico, social, político y de
derechos humanos a los fines de su valoración;
d ) Se requerirá a la Administración Federal de Ingresos Públicos, preservando
el secreto fiscal, informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de las eventuales propuestas;
e) En un plazo no superior a quince (15)
días, a contar desde el vencimiento del
establecido para la presentación de las
posturas u observaciones, el ministro de
Justicia y Derechos Humanos, por razones debidamente fundadas, dispondrá o no de la propuesta respectiva. En
caso de decisión positiva elevará la misma a consideración del Poder Ejecutivo
nacional.
Artículo 10: El presidente, vicepresidente y
vocales del Consejo Asesor tendrán dedicación
exclusiva en sus tareas, encontrándose alcanzados por las incompatibilidades y obligaciones fijadas por ley para los funcionarios públicos, no pudiendo ejercer durante los dos (2)
años posteriores a su desvinculación de la UIF
las actividades que la reglamentación establezca en cada caso.
El presidente, vicepresidente y vocales del
Consejo Asesor durarán cuatro (4) años en sus
cargos, pudiendo ser renovadas sus designaciones en forma indefinida, percibiendo los dos
primeros una remuneración equivalente a la
de secretario. Los vocales del Consejo Asesor
percibirán una remuneración equivalente a la
de subsecretario.
El presidente, en caso de impedimento o ausencia transitorios, será reemplazado por el vicepresidente.
Artículo 12: La Unidad de Información Financiera contará con el apoyo de oficiales de enlace designados por los titulares del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, del Ministerio del Interior, del Ministerio

de Economía y Producción, de la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra en Narcotráfico, de la
Presidencia de la Nación, del Banco Central de
la República Argentina, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de los registros públicos de comercio o similares de las provincias,
de la Comisión Nacional de Valores y de la Superintendencia de Seguros de la Nación.
El presidente de la UIF podrá solicitar a
otros titulares de organismos de la administración pública nacional o provincial la designación de oficiales de enlace cuando lo crea conveniente.
La función de estos oficiales de enlace será
la consulta y coordinación de actividades de
la UIF con la de los organismos de origen a
los que pertenecen.
Artículo 16: Las decisiones de la UIF serán
adoptadas por el presidente, previa, consulta
obligatoria al Consejo Asesor, cuya opinión no
es vinculante.
Art. 2º – Los integrantes de la UIF, cuyas designaciones no se encuentren vencidas a la fecha de
la presente ley, continuarán en sus cargos hasta la
finalización de las mismas, en carácter de integrantes ad hoc del Consejo Asesor, en las mismas condiciones en que han sido designados.
Art. 3º – Los integrantes de la UIF serán designados transitoriamente por el Poder Ejecutivo nacional hasta tanto se dé cumplimiento al procedimiento establecido en los artículos 8º y 9º de la ley
25.246 y sus modificaciones.
Art. 4º – Deróganse las normas reglamentarias y
complementarias que se opongan a las disposiciones de la presente ley.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional dictará un
texto ordenado de las normas reglamentarias de la
ley 25.246 y modificatorias en el plazo de treinta (30)
días de promulgada la presente.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Seguridad Interior y Narcotráfico, de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-41/06)
Buenos Aires, 14 de junio de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha san-
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cionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase lugar histórico nacional,
en los términos de las leyes 12.665 y 24.252 a la Casa
Moneta ubicada en la Base “Orcadas” en la isla
Laurie, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos instrumentará lo
determinado en el artículo 1º de conformidad a las
leyes referidas en el mismo.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(C.D.-42/06)
Buenos Aires, 14 de junio de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha
sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable
Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional en los términos de la ley 12.665 y su modifi-catoria
24.252, el denominado “Fortín Coronel Beli-ce”, ubicado en la sección XXI, fracción C, lote 15 del departamento de Avellaneda, provincia de Río Negro.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional a través del
organismo competente adoptará las medidas necesarias para garantizar la preservación de la instalación a que se refiere el artículo anterior, ya sea, mediante convenios con organizaciones intermedias o
gubernamentales u otros mecanismos alternativos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde la señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(C.D.-43/06)
Buenos Aires, 14 de junio de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha
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sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable
Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
MODIFICACION
DEL ARTICULO 793 DEL CODIGO
DE COMERCIO
REFERENTE A LOS RECAUDOS
QUE DEBE CONTAR
LA CERTIFICACION DEL SALDO DEUDOR
DE CUENTAS CORRIENTES
Artículo 1º – Modifícase el artículo 793 del Código de Comercio, texto según decreto ley 15.354/46
y ley 24.452, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 793: Por lo menos ocho días después de terminar cada trimestre o período convenido de liquidación, los bancos deberán
pasar a los clientes sus cuentas corrientes pidiéndoles su conformidad escrita y ésta o las
observaciones a que hubiere lugar, deben ser
presentadas dentro de cinco días.
Si en este plazo el cliente no contestare, se
tendrán por reconocidas las cuentas en la
forma presentada, y sus saldos, deudores o
acreedores, serán definitivos en la fecha de la
cuenta.
Las constancias de los saldos deudores en
cuenta corriente bancaria, otorgadas con las
firmas conjuntas del gerente y contador del
banco serán consideradas títulos que traen
aparejada ejecución, siguiéndose para su cobro los trámites que para el juicio ejecutivo establezcan las leyes de procedimientos del lugar donde se ejercite la acción. Dichas constancias deberán consignar detalladamente todos los rubros y montos de ellos que componen el saldo deudor.
Se debitarán en cuenta corriente bancaria los
rubros que correspondan a movimientos generados directa o indirectamente por el libramiento de cheques. Se autorizarán débitos correspondientes a otras relaciones jurídicas entre el
cliente y el girado cuando exista convención
formalizada en los casos y con los recaudos
que previamente autorice el Banco Central de
la República Argentina.
Art. 2º – Comuníquese la Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Legislación General y de Economía Nacional e Inversión.
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(C.D.-44/06)
Buenos Aires, 14 de junio de 2006.
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:

h)

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE PROCURACION DE MEDIOS
PARA LA DEFENSA
CAPÍTULO I
Objeto

i)

Artículo lº – Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer el marco normativo de la procuración
de medios para la defensa nacional.

j)

k)
CAPÍTULO II
De la autoridad de aplicación
Art. 2º – Autoridad de aplicación. El Ministerio
de Defensa será el órgano de aplicación de la presente ley.
Art. 3º – Atribuciones. El Ministerio de Defensa,
a los efectos de la presente ley, tendrá las siguientes atribuciones:
a ) Entender en la procuración, provisión, actualización y renovación de medios para la
defensa nacional;
b ) Entender en la fijación de objetivos y políticas del sistema de producción para la defensa nacional;
c) Entender en la sustentabilidad logística a lo
largo de su ciclo de vida de los medios materiales para la defensa nacional;
d ) Promover la investigación, desarrollo e innovación necesarias para el mantenimiento
de un adecuado nivel tecnológico en el sistema de defensa nacional;
e) Entender en la promoción, planificación, dirección y control de las actividades de investigación y desarrollo que se lleven a cabo
en su jurisdicción;
f) Intervenir en la autorización para la radicación y funcionamiento en el país de instalaciones destinadas a la fabricación, reparación, mantenimiento o modernización de
todo tipo de armas y sistemas de armas, sus
partes y componentes, municiones, pólvoras y explosivos, tanto de uso civil como militar, así como de todo otro tipo de material
para la defensa;
g ) Ejercer la supervisión y el control del sistema de producción para la defensa que in-

l)

81

cluye a todas las dependencias, organismos
y personas de existencia ideal que participen en los procesos de investigación, desarrollo y producción de medios para la defensa;
Promover, en coordinación con los sistemas
educativos y de investigación científica y
tecnológica nacionales, la implementación
de medidas que faciliten y alienten la formación, especialización y perfeccionamiento de
profesionales que se desempeñen o puedan
desempeñarse dentro del ámbito de la producción y de la investigación y desarrollo
para la defensa;
Elaborar un plan anual de obtención de medios para la defensa;
Confeccionar los planes de renovación correspondientes referidos a los ítem mayores
de las fuerzas armadas;
Formular recomendaciones respecto de las
fuentes y modos de procuración más adecuados para asegurar la normalización de los
materiales de uso en las fuerzas de seguridad y policiales y la optimización de la capacidad de compra del Estado;
Reglamentar el régimen de control de las exportaciones/importaciones de armas, material para la defensa y/o tecnologías vinculadas al motivo de esta ley.
CAPÍTULO III
Otras disposiciones

Art. 4º – De los ítem mayores. A los efectos de la
presente ley se entenderá por ítem mayores a aquellos que:
a ) Definan la concepción estratégica del sistema de defensa;
b ) Por su cantidad modifiquen la estructura
operativa y requieran asegurar la sustentabilidad logística;
c) Cuyo financiamiento exceda el período de
gobierno de la administración en curso.
Art. 5º – De los planes. En los planes de renovación de ítem mayores se deberá incluir las evaluaciones efectuadas por el área de ciencia y técnica
específica del Ministerio de Defensa y la Secretaría
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, así
como la conformidad de los ministerios de Economía y Producción y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Art. 6º – De la participación del Poder Legislativo. Los planes de renovación de ítem mayores serán enviados por el Poder Ejecutivo, con una anticipación no menor a cuatro meses antes de la
finalización del período parlamentario del año en
curso, a la Comisión Parlamentaria de Seguimiento
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de la Reestructuración Militar establecida por el artículo 30, de la ley 24.948. La referida comisión podrá formular sus observaciones dentro de los noventa (90) días hábiles.
Art. 7º – De la optimización de la capacidad de
compra del Estado. El Consejo de Seguridad Interior remitirá al Ministerio de Defensa los requerimientos de equipamiento de las fuerzas de seguridad,
Policía Federal, policías provinciales y penitenciarias. El Ministerio de Defensa evaluará las posibilidades de satisfacer los mismos a través del sistema
de producción para la defensa y recomendará mediante dictamen fundado las fuentes y modos de
procuración, las que sólo podrán ser modificadas
por decreto del Poder Ejecutivo provincial o nacional, según corresponda.
Art. 8º – De la procuración de medios. El Ministerio de Defensa deberá procurar que la obtención
de medios se efectúe ponderando el siguiente orden de preferencias:
a ) Producción nacional;
b ) A través de emprendimientos conjuntos con
otros Estados;
c) Adquisición en el extranjero.
Art. 9º – De la producción nacional. A los efectos de la presente ley se entiende por producción
nacional la efectuada a través de empresas radicadas en el país.
Art. 10. – De la producción conjunta con otros
Estados. Los emprendimientos conjuntos se orientarán preferentemente a los acuerdos de investigación, desarrollo y coproducción con los países de
la región.
Art. 11. – De las prioridades para la adquisición. Cuando la procuración de medios se efectúe
por medio de adquisición en el extranjero se dará
prioridad a:
a ) En primer lugar al país que ofrezca un porcentaje mayor de participación nacional en
el proceso de investigación, desarrollo, producción y sostén logístico del bien;
b ) En segundo lugar al que garantice la mayor
transferencia de tecnología;
c) En tercer lugar las condiciones económico-financieras de la oferta.
Art. 12. – Personal militar. El ministro de Defensa autorizará que el personal militar reviste en empresas, sociedades u organismos de producción y
demás entes que realicen actividades vinculadas
con la defensa nacional.
Art. 13. – Situación del personal militar. El personal militar al que se hace referencia en el artículo anterior, será considerado a todos los efectos legales cumpliendo las funciones del servicio militar
previstas por el artículo 38, inciso 1, apartado a) de
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la ley 19.101, cumplimentando la normativa de aplicación al respecto y podrá estar subordinado a personal civil.
Art. 14. – Exclusión. Se excluye de las prescripciones de la ley 24.045 la Dirección General de Fabricaciones Militares y las fábricas que de ella dependen.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Defensa Nacional
y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-45/06)
Buenos Aires, 21 de junio de 2006.
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,...
IMPLEMENTACION DE LA CONVENCION
SOBRE LA PROHIBICION DEL DESARROLLO,
LA PRODUCCION, EL ALMACENAMIENTO
Y EL EMPLEO DE ARMAS QUIMICAS
Y SOBRE SU DESTRUCCION
CAPÍTULO I
Generalidades
Artículo 1º – La presente ley será de aplicación
en todo el territorio nacional, y fuera de éste en todo
lugar sometido a jurisdicción nacional, incluyendo
los buques y aeronaves de pabellón nacional, así
como a los actos, hechos u omisiones cometidos
por ciudadanos argentinos en el extranjero.
Art. 2º – Esta ley tiene como objeto la implementación dentro del régimen legal de la República Argentina de la Convención sobre la Prohibición del
Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el
Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción,
en adelante la Convención.
CAPÍTULO II
De las actividades permitidas y declaraciones
Art. 3º – Toda persona física o jurídica tiene el
derecho, con sujeción a la Convención, y a la presente ley, a desarrollar, producir, adquirir de algún
modo, conservar, transferir y emplear, importar o exportar sustancias químicas tóxicas y sus precursores para fines no prohibidos por la Convención.
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Art. 4º – Toda persona física o jurídica comprendida en las disposiciones de esta ley deberá presentar ante la Comisión Interministerial para la Prohibición de las Armas Químicas, en adelante, la
Autoridad Nacional, en los plazos y formularios que
ésta determine, una declaración inicial y declaraciones anuales de acuerdo con lo requerido por la Convención.
Art. 5º – Toda persona física o jurídica que desarrolle alguna actividad con sustancias químicas de
la lista 1 de la Convención u opere alguna instalación que desarrolle actividades con estas sustancias, estará sujeta a las prohibiciones de la parte VI
del Anexo sobre Verificación de la Convención, y a
las verificaciones sistemáticas mediante inspecciones en el lugar, de conformidad con las disposiciones de la Convención.
Art. 6º – Queda prohibida la producción, adquisición, almacenamiento, conservación o empleo de
sustancias químicas de la lista 1 de la Convención
dentro y/o fuera del territorio de la República Argentina, salvo que se realice para fines de investigación, médicos, farmacéuticos o de protección, con
la debida autorización otorgada por autoridad competente de conformidad con la Convención.
Art. 7º – Queda también prohibida la transferencia de sustancias químicas de la lista 1 de la Convención, salvo que sea para otro Estado parte, y
para fines de investigación, médicos, farmacéuticos
o de protección, debiendo justificarse los tipos y
cantidades para los fines solicitados, no debiendo
sobrepasar la cantidad total de una (1) tonelada por
año. Todas las transferencias de sustancias químicas de la lista 1 de la Convención deberán solicitar
la autorización a la Autoridad Nacional.
Art. 8º – Podrán producirse sustancias químicas
de la lista 1 de la Convención, para fines de investigación, médicos, farmacéuticos o de protección, en
una única instalación en pequeña escala de acuerdo con las especificaciones que establece para este
caso la Convención, mientras la cantidad total no
supere una (1) tonelada por año. Esta instalación
deberá ser aprobada por la Autoridad Nacional.
Art. 9° – También podrá llevarse a cabo la producción de sustancias químicas de la lista 1 de la
Convención para fines de protección, en una instalación situada fuera de la instalación única en pequeña escala, siempre que la cantidad total no supere los diez (10) kilogramos al año. Esta instalación
deberá ser aprobada por la Autoridad Nacional.
Art. 10. – Podrá llevarse a cabo la producción de
sustancias químicas de la lista l de la Convención,
en cantidades superiores a cien (100) gramos al año
para fines médicos, de investigación o farmacéuticos fuera de la instalación única en pequeña escala
siempre que la cantidad no supere los diez (10) kilogramos al año por instalación, debiendo ser aprobada por la Autoridad Nacional.
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Art. 11. – Podrá llevarse a cabo la síntesis de sustancias químicas de la lista 1 de la Convención, para
fines de investigación, médicos o farmacéuticos,
pero no para fines de protección, en laboratorios,
siempre que la cantidad total sea inferior a 100 gramos al año por instalación. Estas instalaciones no
estarán sujetas a ninguna de las obligaciones relacionadas con la declaración y la verificación especificadas en la presente ley.
Art. 12. – Toda persona física o jurídica, responsable legal de una instalación que desarrolle alguna actividad que involucre sustancias químicas de
la lista 1 de la Convención, deberá presentar ante la
Autoridad Nacional una declaración inicial, declaraciones anuales y otras declaraciones de acuerdo
con lo establecido en la Parte VI “D” del Anexo sobre Verificación de la Convención.
Art. 13. – Toda persona física o jurídica que produzca, elabore, consuma, importe o exporte sustancias químicas o sus precursores de la lista 2 de la
Convención, deberá presentar ante la Autoridad
Nacional una declaración inicial y declaraciones
anuales, a partir del año calendario siguiente a la
declaración inicial, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Parte VII “A” del Anexo de
Verificación de la Convención.
Sólo se podrán exportar e importar las sustancias
químicas de las listas 1, 2 y 3 de la Convención con
la autorización correspondiente emitida por las autoridades competentes.
Art. 14. – Las sustancias químicas de la lista 2 de
la Convención sólo podrán ser transferidas a Estados partes de la Convención o recibidas de éstos.
Art. 15. – Toda persona física o jurídica que produzca, importe o exporte sustancias químicas de la
lista 3 de la Convención, deberá presentar ante la
Autoridad Nacional una declaración inicial y declaraciones anuales. Estas declaraciones deberán efectuarse por complejos industriales y por sustancias
químicas, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Parte VIII “A” del Anexo sobre Verificación de la Convención.
En los casos en que las mezclas contengan una
concentración menor al 30 % de una sustancia química de la lista 3 de la Convención, la Autoridad
Nacional podrá exceptuar la presentación de las declaraciones. Sólo deberán ser presentadas, cuando
la Autoridad Nacional considere que la facilidad de
recuperación de la mezcla de la sustancia química y
su peso total plantean un peligro para el objeto y
propósito de la presente ley y objetivos de la Convención.
Art. 16. – Las sustancias químicas de la lista 3 de
la Convención podrán ser transferidas a Estados no
partes de la Convención, sólo cuando sean destinadas para fines no prohibidos por la Convención.
Toda persona física o jurídica que desee transferir
sustancias químicas de la lista 3 deberá presentar a
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la Autoridad Nacional un certificado de uso final del
Estado receptor donde conste que cada sustancia
química será utilizada para fines no prohibidos, que
no será transferida nuevamente, y el nombre y dirección del usuario o usuarios finales, debiendo figurar en el mismo de manera detallada la identificación y la cantidad de la sustancia para el caso de
transferencias a Estados no partes.
Art. 17. – Toda persona física o jurídica responsable legal de una planta o complejo industrial que
produzca por síntesis sustancias químicas orgánicas definidas deberá presentar ante la Autoridad
Nacional una declaración inicial, y declaraciones
anuales, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la parte IX “A” del Anexo sobre Verificación
de la Convención, cuando hayan alcanzado las siguientes cantidades de producción durante el año
calendario anterior:
a ) Más de doscientas (200) toneladas de una
sustancia química orgánica definida no incluida en las listas 1, 2 y 3 de la Convención;
b ) Más de treinta (30) toneladas de una sustancia química orgánica definida no incluida en las listas 1, 2, y 3 de la Convención
que contenga los elementos fósforo, azufre
o flúor.
Art. 18. – Quedarán exceptuados del control de
la Autoridad Nacional los organismos de Ciencia y
Técnica del Estado, cuando las cantidades de sustancias que se desarrollen, almacenen o empleen estén por debajo de los diez (10) kilogramos por año
y por institución. A los efectos de posibilitar estudios interdisciplinarios entre organismos de investigación estatales, se considera asimismo autorizada la transferencia de las sustancias químicas entre
los nombrados en cantidades anuales que no excedan el máximo de un (1) kilogramo.
CAPÍTULO III
De las infracciones y sanciones
Art. 19. – Las infracciones a las disposiciones de
esta ley, a la Convención y a las normas complementarias que en su consecuencia se dicten, serán
pasibles de las siguientes sanciones, que podrán
ser acumulativas:
a ) Apercibimiento;
b ) Multa de pesos cinco mil ($ 5.000) hasta pesos un millón ($ 1.000.000);
c) Suspensión en el Registro, de treinta (30)
días a un (1) año;
d ) Cancelación en el Registro.
Art. 20. – Estas sanciones se aplicarán con prescindencia de la responsabilidad civil o penal que pudiera imputarse al infractor.
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Art. 21. – Las acciones para imponer sanciones
conforme a la presente ley prescribirán a los cinco
(5) años de cometida la infracción.
Art. 22. – Las multas a que se refiere el artículo
19 serán destinadas a la Autoridad Nacional e ingresarán como recurso de la misma.
Art. 23. – En los casos en que la infracción la hubiese cometido una persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán personal y solidariamente responsables
de las sanciones establecidas en el artículo 19.
Art. 24. – Las sanciones dispuestas en el artículo 19 se aplicarán, previo sumario, que asegure la
defensa en juicio, y se graduarán de acuerdo a la
naturaleza y el daño causado, la dimensión económica de la instalación, en especial el capital en giro;
el tipo y la estructura de la misma; y el efecto e importancia socioeconómica de la infracción. Las sanciones impuestas por la Autoridad Nacional serán
apelables ante la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal.
Art. 25. – El que obstruyere o impidiere de alguna manera la tarea de los inspectores de la Autoridad Nacional o de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, en adelante “la
Organización”, en el ejercicio de sus tareas, será sancionado conforme a lo establecido en el artículo 19,
salvo el supuesto previsto en el artículo 28 en cuyo
caso éste será aplicable.
CAPÍTULO IV
SECCION I

Régimen penal
Art. 26. – Será reprimida con reclusión o prisión
de tres (3) a quince (15) años toda persona física que:
a ) Desarrollare, produjere, adquiriere de algún
modo, almacenare, o conservare armas químicas, o las transfiriere directa o indirectamente a alguna persona;
b ) Desarrollare, produjere, adquiriere de algún
modo, almacenare, conservare, transfiriere
directa o indirectamente, importare o exportare sustancias químicas de las listas 1, 2, y
3 de la Convención, para fines prohibidos
por esta ley o la Convención;
c) Empleare armas químicas;
d ) Iniciare preparativos militares para el empleo
de armas químicas;
e) Usare como métodos de guerra agentes de
represión de disturbio.
Art. 27. – Todas las sustancias químicas tóxicas
y sus precursores así como las instalaciones destinadas a fines prohibidos por la Convención y la presente ley serán decomisadas y/o destruidas de
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acuerdo con las disposiciones establecidas en la
Convención y leyes complementarias.
Art. 28. – Toda persona a cuyo conocimiento llegara la existencia de antiguas armas químicas, definidas en el artículo II, punto 5, inciso a), de la Convención, deberá comunicar a la Autoridad Nacional
en el plazo de 90 días, la existencia de las mismas
y el lugar exacto donde se encuentran. Si no lo
hiciere será penado con una multa de pesos setecientos cincuenta ($ 750) a pesos doce mil quinientos ($ 12.500).
Art. 29. – Será reprimido con reclusión o prisión
de tres (3) meses a cuatro (4) años el que de algún
modo dañare los instrumentos y/o equipos de verificación o inspección, con la intención de impedir u
obstruir la tarea de los inspectores nacionales o los
inspectores de la Organización.
Art. 30. – Serán reprimidas con reclusión o prisión de tres (3) a ocho (8) años las personas que
no presentaren las declaraciones solicitadas en el
capítulo II de la presente ley, o de cualquier forma
hicieren declaraciones falsas, falsificaren documentos, libros de comercio, registro u otro informe que
deba ser de conocimiento de la Autoridad Nacional, inspectores de la Organización u otra persona
que los represente, o ejerza funciones de la misma.
Art. 31. – Será reprimido con reclusión o prisión
de uno (1) a cuatro (4) años el que violare la confidencialidad de un documento clasificado como tal,
hiciere copia, divulgare o comunicare a cualquier
persona los datos de un documento o información
confidencial cuando:
a ) Haya sido entregado a un inspector de la
Autoridad Nacional, un inspector de la Organización, o directamente a la Autoridad
Nacional, ya sea para conocimiento de ésta
o para ser enviado a la Organización;
b ) Haya sido entregado a la Autoridad Nacional por intermedio de un Estado extranjero
con la carátula de “confidencial”.
Art. 32. – Si algunos de los delitos comprendidos en los artículos anteriores fueren cometidos por
personas de existencia ideal, la pena que corresponda se aplicará a los integrantes del directorio, gerentes, síndicos, y toda persona perteneciente a la
entidad, que hubieren intervenido directamente, en
nombre o representación de la persona jurídica, o
en virtud de las funciones que cumplían a la fecha
de la comisión del delito.
Los directores, administradores, gerentes o mandatarios de tales entidades, que no hubieren participado en la comisión de los hechos punibles que
se penan en esta ley, pero que por sus funciones
debieron conocerlo y pudieron oponerse, serán también pasibles cuando se les probare negligencia grave al respecto, de las sanciones previstas en los capítulos III y IV de la presente ley, disminuyéndose
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a la cuarta parte los límites máximos y mínimos a
imponer.
Si el delito fuere cometido por un funcionario público, sufrirá además inhabilitación especial en el
ejercicio de sus funciones de tres (3) a diez (10)
años.
SECCION II

Régimen procesal
Art. 33. – Será de competencia de la justicia federal conocer las acciones penales que deriven de
la presente ley.
Art. 34. – Cuando en ejercicio de las atribuciones conferidas a la Autoridad Nacional, existiera
sospecha cierta sobre la realización de actos prohibidos por la Convención y por la presente ley,
los inspectores que ésta designe estarán facultados para realizar las verificaciones que se consideren necesarias a fin de determinar la comisión del
delito, de acuerdo con las prescripciones de la
Convención. Estos inspectores estarán facultados
para:
a ) Realizar las pericias administrativas y técnicas que fueren necesarias, solicitando la colaboración de los organismos oficiales que
se requieran;
b ) Inspeccionar los documentos y registros
que consideren pertinentes para el cumplimiento de su misión;
c) La extracción de muestras de cualquier materia o elemento incluyendo el análisis en el
lugar o su remisión para análisis en laboratorios aprobados por la Organización fuera
de las instalaciones inspeccionadas. En todos los casos, las muestras continuarán
considerándose de propiedad de la instalación de la cual fueron extraídas, debiendo
respetarse la confidencialidad, así como las
medidas de seguridad y procedimientos de
la instalación y de la legislación vigente;
d ) Operar en el lugar instrumentos de análisis.
Art. 35. – Cuando de las conclusiones de las verificaciones e inspecciones de orden nacional surgieren elementos que indicaren la posible comisión
de un delito de los determinados en esta ley, la autoridad nacional formulará la denuncia ante el fiscal
competente y podrá intervenir en el proceso como
parte querellante.
CAPÍTULO V
Privilegios e inmunidades
Art. 36. – De acuerdo con los términos del Anexo
sobre Verificación, parte II “B”, sobre Privilegios e
Inmunidades de la Convención, corresponde otorgar a los inspectores de la Organización y observadores de otros Estados parte los privilegios e in-
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munidades que gozan los diplomáticos extranjeros
en nuestro país, dispuestos en la Convención de
Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril
de 1961, durante el término que duren sus funciones en el país.
Se otorgará a cada inspector de la Organización
una visa y la documentación que sea necesaria,
para poder cumplir con sus funciones, con una validez de dos (2) años a partir de la fecha de su emisión.
En caso de que por cualquier circunstancia alguno de los inspectores cesare en sus funciones con
anterioridad a los dos (2) años, caducarán al mismo
tiempo los privilegios e inmunidades otorgados, así
como las visas y demás documentación.
El alcance legal de los privilegios e inmunidades
diplomáticas de los funcionarios y empleados de la
Organización, se regirán por el acuerdo entre ambas partes, garantizando el Estado nacional el cumplimiento de este acuerdo.
CAPÍTULO VI
De las inspecciones
Art. 37. – Antes de ser iniciada una inspección
internacional, la Autoridad Nacional deberá enviar
una comunicación al representante legal de la instalación a ser inspeccionada notificándolo del tipo
y objeto de la inspección. En el caso de que se trate de una inspección por denuncia, se agregarán las
razones objeto de la misma.
En todos los casos los inspectores internacionales serán acompañados por representantes de la
Autoridad Nacional para asegurar el cumplimiento
de sus funciones.
Los inspectores de la Organización y los representantes de la Autoridad Nacional deberán exhibir
sus credenciales antes de ingresar a la instalación.
Art. 38. – Las inspecciones deberán llevarse a
cabo en la forma, plazos y procedimientos que para
cada caso determina la Convención. Estarán excluidas de ser inspeccionadas las actividades referidas
a mercadotecnia, operaciones financieras, precios,
ventas, investigaciones y patentes o marcas. El personal de la instalación podrá ser interrogado sólo
sobre los aspectos relacionados con el objeto de la
inspección.
Art. 39. – Todo propietario, administrador o representante legal de una industria o complejo industrial que produjere sustancias químicas, ya sea
de las listas 1, 2 y 3 de la Convención o de sustancias químicas orgánicas definidas no comprendidas
en dichas listas, de conformidad con lo estipulado
en la Convención y los acuerdos de instalación, deberá permitir a los inspectores de la Autoridad Nacional y de la Organización lo siguiente:
a ) El acceso sin restricciones al polígono de
inspección, siendo los elementos que vayan

b)

c)

d)
e)

f)
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a ser inspeccionados elegidos por los inspectores;
Inspeccionar los documentos y registros
que consideren pertinentes para el cumplimiento de su misión;
La extracción de muestras de cualquier materia o elemento incluyendo el análisis en el
lugar o su remisión para análisis en laboratorios aprobados por la Organización fuera
de las instalaciones inspeccionadas. En todos los casos, las muestras continuarán
considerándose de propiedad de la instalación de la cual fueron extraídas, debiendo
respetarse la confidencialidad, así como las
medidas de seguridad y procedimientos de
la instalación y de la legislación vigente;
Operar en el lugar instrumentos de análisis;
Entrevistar a cualquier empleado o directivo de la instalación en presencia de un representante de la autoridad nacional;
Tomar fotografías y video de las partes de
la instalación que fueren necesarias.

Art. 40. – Todo propietario, administrador o representante legal de una industria o complejo industrial tendrá derecho a observar todas las actividades de verificación que realizare el grupo de
inspección y deberá cooperar con la Autoridad Nacional o los inspectores internacionales en todo lo
que le fuere solicitado.
Los inspectores representantes de la Autoridad
Nacional verificarán que los procedimientos, información solicitada y equipos utilizados por los inspectores de la Organización se ajusten a la finalidad de la inspección asignada.
Art. 41. – Los inspectores de la Autoridad Nacional y los inspectores de la Organización tendrán
acceso, con el consentimiento de los propietarios o
de la persona a cargo, o por intermedio de una orden judicial de allanamiento, a detener y abordar un
buque, aeronave u otro tipo de vehículo de transporte con el objeto de ejercer su poder de inspección, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley y de la Convención.
Art. 42. – El informe de cada inspección sólo incluirá los hechos relacionados con las tareas encomendadas y las conclusiones de hecho a las que se
llegare, limitándose la información al cumplimiento de
la Convención. El informe se transmitirá de acuerdo
con las normas establecidas por la Organización para
la manipulación de información confidencial.
Art. 43. – Los inspectores de la Organización deberán cumplir con todas las normas vigentes, nacionales como internacionales sobre la preservación
del medio ambiente, salud y seguridad de la población, animales y plantas así como las referentes al
transporte de sustancias peligrosas.
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CAPÍTULO VII
Autoridad Nacional

CAPÍTULO X
Del presupuesto

Art. 44. – Será autoridad de aplicación de la presente ley la Comisión Interministerial para la Prohibición de Armas Químicas (Autoridad Nacional),
creada por el decreto 920 del 11/8/97.
Art. 45. – Será de competencia exclusiva de la
Autoridad Nacional la implementación de todas las
obligaciones derivadas de la Convención y de la
presente ley.

Art. 50. – Los recursos de la Autoridad Nacional
provendrán de:
a ) Las partidas correspondientes que permitan
atender los gastos que demande el cumplimiento de la presente de ley y que a tal efecto, se fijen en la ley de presupuesto para la
administración pública nacional;
b ) Lo percibido en concepto de multas conforme lo previsto en los artículos 19 y 22 de la
presente ley;
c) Donaciones;
d ) El producido por el cobro de tasas y/o aranceles;
e) Fondos provistos a los fines de la presente
ley por organismos multilaterales, gobiernos
extranjeros u organizaciones no gubernamentales.

CAPÍTULO VIII
De la confidencialidad
Art. 46. – Está prohibida toda revelación de información de carácter confidencial que se hubiere
obtenido de las declaraciones del artículo III de la
Convención, o a consecuencia de las inspecciones
realizadas en el territorio nacional, como toda otra
información que fuere entregada, sea por un Estado parte o por la Organización, salvo para los siguientes casos:
a ) Cuando la revelación de la información fuere
necesaria para los fines de la Convención,
garantizando que dicha revelación se hará
de acuerdo con estrictos procedimientos que
serán aprobados por la Conferencia de los
Estados Partes de la Organización;
b ) Cuando la Autoridad Nacional determinare
que comprometen la seguridad nacional.
Art. 47. – La Autoridad Nacional deberá comunicar en forma fehaciente a los titulares de las declaraciones u operadores de las instalaciones toda
revelación de la información prevista en el artículo
anterior.
CAPÍTULO IX
Registro de industrias implicadas
en la Convención
Art. 48. – La Autoridad Nacional llevará y mantendrá actualizado un registro de las personas físicas y jurídicas que desarrollen actividades comprendidas en la Convención. A tal efecto, se transfiere a
su competencia el Registro de Armas Químicas creado por la resolución 904/98 del 30/12/98 de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación, dejando sin efecto la competencia de cualquier
otro organismo con respecto a esa función.
Art. 49. – Todas las personas físicas y jurídicas
que realicen o quisieren realizar algunas de las actividades comprendidas en la Convención, deberán
inscribirse en el registro mencionado en el artículo
48 y renovar anualmente dicha inscripción. Una vez
inscriptas, les será otorgada una constancia de inscripción o de renovación de inscripción, la que será
requisito indispensable para todos los trámites vinculados con las actividades previstas por la Convención.

Art. 51. – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a realizar las reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias para dar cumplimiento
a la presente ley, durante el ejercicio de entrada en
vigencia de la misma.
Art. 52. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a adecuar los montos de las multas previstas en el
artículo 19 de la presente ley, cuando circunstancias excepcionales hubieran originado un deterioro
significativo de tales importes.
Art. 53. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
Buenos Aires, 21 de junio de 2006.
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 de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
IMPLEMENTACION DE LA CONVENCION
SOBRE LA PROHIBICION DEL DESARROLLO,
LA PRODUCCION, EL ALMACENAMIENTO
Y EL EMPLEO DE ARMAS QUIMICAS
Y SOBRE SU DESTRUCCION
CAPÍTULO I
Generalidades
Artículo 1º – La presente ley será de aplicación
en todo el territorio nacional, y fuera de éste en todo
lugar sometido a jurisdicción nacional, incluyendo
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los buques y aeronaves de pabellón nacional, así
como a los actos, hechos u omisiones cometidos
por ciudadanos argentinos en el extranjero.
Art. 2º – Esta ley tiene como objeto la implementación dentro del régimen legal de la República Argentina de la Convención sobre el Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento, y el Empleo de Armas
Químicas y sobre su Destrucción, en adelante la
Convención.
CAPÍTULO II
De las actividades permitidas
y declaraciones
Art. 3º – Toda persona física o jurídica tiene el
derecho, con sujeción a la Convención, y a la presente ley, a desarrollar, producir, adquirir de algún
modo, conservar, transferir y emplear, importar o exportar sustancias químicas tóxicas y sus precursores para fines no prohibidos por la Convención.
Art. 4º – Toda persona física o jurídica comprendida en las disposiciones de esta ley deberá presentar ante la Comisión Interministerial para la Prohibición de las Armas Químicas, en adelante, la
Autoridad Nacional, en los plazos y formularios que
ésta determine, una declaración inicial y declaraciones anuales de acuerdo con lo requerido por la
Convención.
Art. 5º – Toda persona física o jurídica que adquiera o posea sustancias químicas para fines de
represión de disturbios deberá:
a ) Presentar una declaración inicial a la autoridad nacional, especificando el nombre químico, fórmula estructural y el número de registro del Chemical Abstracts Service, si lo
tuviere, de cada una de las sustancias químicas que adquiera o posea.
b ) Presentar una declaración a la autoridad nacional de cualquier cambio que se produzca
sobre dicha declaración inicial.
c) Actualizar la declaración al comienzo de cada
año calendario.
Art. 6º – Toda persona física o jurídica que desarrolle alguna actividad con sustancias químicas de
la lista 1 de la Convención u opere alguna instalación que desarrolle actividades con estas sustancias, estará sujeta a las prohibiciones de la Parte VI
del Anexo sobre Verificación de la Convención, y a
las verificaciones sistemáticas mediante inspecciones en el lugar, de conformidad con las disposiciones de la Convención.
Art. 7º – Queda prohibida la producción, adquisición, almacenamiento, conservación o empleo de
sustancias químicas de la lista 1 dentro y/o fuera
del territorio de la República Argentina, salvo que
se realice para fines de investigación, médicos, farmacéuticos o de protección, con la debida autoriza-
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ción otorgada por autoridad competente de conformidad con la Convención sobre la Prohibición del
Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el
Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción,
aprobada por ley 2.434.
Art. 8º – Queda también prohibida la transferencia de sustancias químicas de la lista 1, salvo que
sea para otro Estado parte, y para fines de investigación, médicos, farmacéuticos o de protección, debiendo justificarse los tipos y cantidades para los
fines solicitados, no debiendo sobrepasar, en cualquier parte del año, la cantidad total de una (1) tonelada. Todas las transferencias de sustancias químicas de la lista 1 deberán solicitar la autorización a
la Autoridad Nacional.
Art. 9º – Podrán producirse sustancias químicas
de la lista 1 de la Convención, para fines de investigación, médicos, farmacéuticos o de protección, en
una única instalación en pequeña escala de acuerdo con las especificaciones que establece para este
caso la Convención, mientras la cantidad total no
supere una (1) tonelada. Esta instalación deberá ser
aprobada por la Autoridad Nacional.
Art. 10. – También podrá llevarse a cabo la producción de sustancias químicas de la lista 1 para
fines de protección, en una instalación situada
fuera de la instalación única en pequeña escala,
siempre que la cantidad total no supere los diez (10)
kilogramos al año. Esta instalación deberá ser aprobada por la Autoridad Nacional.
Art. 11. – Podrá llevarse a cabo la producción de
sustancias químicas de la lista 1, en cantidades superiores a cien (100) gramos al año para fines médicos, de investigación o farmacéuticos fuera de la
instalación única en pequeña escala siempre que la
cantidad no supere los diez (10) kilogramos al año
por instalación, debiendo ser aprobada por la Autoridad Nacional.
Art. 12. – Toda persona física o jurídica, responsable legal de una instalación que desarrolle alguna actividad que involucre sustancias químicas de
la lista 1, deberá presentar ante la Autoridad Nacional una declaración inicial, declaraciones anuales y
otras declaraciones de acuerdo con lo establecido
en la Parte VI “D” del Anexo sobre Verificación de
la Convención.
Art. 13. – Toda persona física o jurídica que produzca, elabore, consuma, importe o exporte sustancias químicas o sus precursores de la lista 2 de la
Convención, deberá presentar ante la Autoridad
Nacional una declaración inicial y declaraciones
anuales, a partir del año calendario siguiente a la
declaración inicial, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Parte VII “A” del Anexo de
Verificación de la Convención.
Sólo se podrán exportar e importar las sustancias
químicas de las listas 1, 2 y 3 con la autorización
correspondiente emitida por la Comisión Nacional
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de Control de Exportaciones Sensitivas y Material
Bélico y/o el organismo que lo reemplace en el
futuro.
Art. 14. – Las sustancias químicas de la lista 2
sólo podrán ser transferidas a Estados partes de la
Convención o recibidas de éstos.
Art. 15. – Toda persona física o jurídica que produzca, importe o exporte sustancias químicas de la
lista 3 de la Convención, deberá presentar ante la
Autoridad Nacional una declaración inicial y declaraciones anuales. Estas declaraciones deberán efectuarse por complejos industriales y por sustancias
químicas, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Parte VIII “A” del Anexo sobre Verificación de la Convención.
En los casos en que las mezclas contengan una
concentración menor al 30 % de una sustancia química de la lista 3, la Autoridad Nacional podrá exceptuar la presentación de las declaraciones. Sólo
deberán ser presentadas, cuando la Autoridad Nacional considere que la facilidad de recuperación de
la mezcla de la sustancia química y su peso total
plantean un peligro para el objeto y propósito de la
presente ley y objetivos de la Convención.
Art. 16. – Las sustancias químicas de la lista 3
podrán ser transferidas a Estados no partes de la
Convención, sólo cuando sean destinadas para fines no prohibidos por la Convención. Toda persona física o jurídica que desee transferir sustancias
químicas de la lista 3 deberá presentar a la Autoridad Nacional un certificado de uso final del Estado
receptor donde conste que cada sustancia química
será utilizada para fines no prohibidos, que no será
transferida nuevamente, y el nombre y dirección del
usuario o usuarios finales, debiendo figurar en el
mismo de manera detallada la identificación y la cantidad de la sustancia para el caso de transferencias
a Estados no partes.
Art. 17. – Toda persona física o jurídica responsable legal de una planta o complejo industrial que
produzca por síntesis sustancias químicas orgánicas definidas deberá presentar ante la Autoridad
Nacional una declaración inicial, y declaraciones
anuales, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Parte IX “A” del Anexo sobre Verificación
de la Convención, cuando hayan alcanzado las siguientes cantidades de producción durante el año
calendario anterior:
a ) Más de doscientas (200) toneladas de una
sustancia química orgánica definida no incluida en las listas 1, 2 y 3 de la Convención;
b ) Más de treinta (30) toneladas de una sustancia química orgánica definida no incluida en las listas 1, 2, y 3 de la Convención
que contenga los elementos fósforo, azufre
o flúor.
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CAPÍTULO III
De las infracciones y sanciones
Art. 18. – Las infracciones a las disposiciones de
esta ley, a la Convención y a las normas complementarias que en su consecuencia se dicten, serán
pasibles de las siguientes sanciones, que podrán
ser acumulativas:
a ) Apercibimiento;
b ) Multa de pesos cinco mil ($ 5.000) hasta pesos un millón ($ 1.000.000);
c) Suspensión en el Registro, de treinta (30)
días a un (1) año;
d ) Cancelación en el Registro.
Art. 19. – Estas sanciones se aplicarán con prescindencia de la responsabilidad civil o penal que pudiera imputarse al infractor.
Art. 20. – Las acciones para imponer sanciones
conforme a la presente ley prescribirán a los cinco
(5) años de cometida la infracción.
Art. 21. – Las multas a que se refiere el artículo
18 serán destinadas a la Autoridad Nacional e ingresarán como recurso de la misma.
Art. 22. – En los casos en que la infracción la hubiese cometido una persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán personal y solidariamente responsables
de las sanciones establecidas en el artículo 18.
Art. 23. – Las sanciones dispuestas en el artículo 18 se aplicarán, previo sumario, que asegure la
defensa en juicio, y se graduarán de acuerdo con la
naturaleza y el daño causado. Las sanciones impuestas por la Autoridad Nacional serán apelables
ante la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. También será de aplicación para
este capítulo lo dispuesto en el artículo 36 de la presente ley.
CAPÍTULO IV
Régimen penal
Art. 24. – Será reprimida con reclusión o prisión
de cinco (5) a quince (15) años toda persona física que:
a ) Desarrollare, produjere, adquiriere de algún
modo, almacenare, o conservare armas químicas, o las transfiriere directa o indirectamente a alguna persona;
b ) Desarrollare, produjere, adquiriere de algún
modo, almacenare, conservare, transfiriere
directa o indirectamente, importare o exportare sustancias químicas de las listas 1, 2, y
3 de la Convención, para fines prohibidos
por esta ley o la Convención;
c) Empleare armas químicas;
d ) Iniciare preparativos militares para el empleo
de armas químicas;
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e) Ayudare, alentare, indujere de cualquier manera a otra persona a que realice cualquier
actividad descripta en los incisos a), b), c)
o d) del presente artículo;
f) Usare como métodos de guerra agentes de
represión de disturbio.
Art. 25. – Si algunos de los delitos comprendidos en el artículo anterior fueren cometidos por
personas de existencia ideal; los integrantes del directorio, gerentes, síndicos, y toda persona perteneciente a la entidad, que hubieren intervenido directamente, en nombre o representación de la persona
jurídica, o en virtud de las funciones que cumplían
a la fecha de la comisión del delito, serán reprimidos con reclusión o prisión de cinco (5) a quince
(15) años.
Art. 26. – Todas las sustancias químicas tóxicas
y sus precursores así como las instalaciones destinadas a fines prohibidos por la Convención y la presente ley serán decomisadas y/o destruidas de
acuerdo con las disposiciones establecidas en la
Convención y leyes complementarias.
Art. 27. – Cuando en ejercicio de las atribuciones conferidas a la autoridad nacional, existiera sospecha cierta sobre la realización de actos prohibidos por la Convención y por la presente ley, los
inspectores que ésta designe estarán facultados
para realizar las verificaciones que se consideren necesarias a fin de determinar la comisión del delito,
de acuerdo con las prescripciones de la Convención y sin necesidad de autorización judicial. Estos
inspectores estarán facultados para:
a ) Realizar las pericias administrativas y técnicas que fueren necesarias, solicitando la colaboración de los organismos oficiales que
se requieran; revisar libros, archivos de datos, correspondencia, documentos, tomar
muestras y demás actividades vinculadas
con la Convención;
b ) Solicitar órdenes de secuestro al juez competente, quien deberá resolver dentro de
las veinticuatro (24) horas, en los casos en
que fuere necesario para los fines de la inspección;
c) Confeccionar actas de las inspecciones que
se realicen, las que servirán de prueba para
los procedimientos legales respectivos.
Art. 28. – Cuando de las conclusiones de las verificaciones e inspecciones de orden nacional surgiere en primer término, una evidencia que indicare
la comisión de un delito de los determinados en esta
ley, la autoridad nacional iniciará la denuncia o querella ante juez competente.
Art. 29. – Toda persona a cuyo conocimiento llegara la existencia de antiguas armas químicas, definidas en el artículo II, punto 5, inciso a), de la Convención, deberá comunicar a la Autoridad Nacional
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en el plazo de 90 días, la existencia de las mismas y
el lugar exacto donde se encuentran. Si no lo hiciere será penado con una multa de pesos setecientos cincuenta ($ 750) a pesos doce mil quinientos
($ 12.500)
Art. 30. – Será reprimido con reclusión o prisión
de tres (3) meses a cuatro (4) años el que de algún
modo dañare los instrumentos y/o equipos de verificación o inspección, con la intención de impedir u
obstruir la tarea de los inspectores nacionales o los
inspectores de la Organización para la Prohibición
de las Armas Químicas, en adelante la organización,
prevista en el artículo VIII de la Convención.
Art. 31. – Serán reprimidas con reclusión o prisión de tres (3) a ocho (8) años las personas que
no presentaren las declaraciones solicitadas en el
capítulo II de la presente ley, o de cualquier forma
hicieren declaraciones falsas, falsificaren documentos, libros de comercio, registro u otro informe que
deba ser de conocimiento de la Autoridad Nacional, inspectores de la organización u otra persona
que los represente, o ejerza funciones de la misma.
Art. 32. – El que obstruyere o impidiere de alguna manera la tarea de los inspectores de la Autoridad Nacional o de la Organización, en el ejercicio
de sus tareas, será sancionado conforme a lo establecido en el artículo 18.
Art. 33. – Será reprimido con reclusión o prisión
de uno (1) a cuatro (4) años el que violare la confidencialidad de un documento clasificado como tal,
hiciere copia, divulgare o comunicare a cualquier
persona los datos de un documento o información
confidencial cuando:
a ) Haya sido entregado a un inspector de la
Autoridad Nacional, un inspector de la Organización, o directamente a la Autoridad
Nacional, ya sea para conocimiento de ésta
o para ser enviado a la organización;
b ) Haya sido entregado a la Autoridad Nacional por intermedio de un Estado extranjero
con la carátula de “confidencial”.
Art. 34. – Será reprimida con reclusión o prisión
de tres (3) a diez (10) años, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18 de la presente ley, y de la
responsabilidad derivada de las acciones por daños
y perjuicios, toda persona que provocare, o de alguna manera indujere a la contaminación del medio
ambiente, o atentare contra la seguridad o la salud
de personas, animales y plantas durante las inspecciones realizadas a las instalaciones, en cumplimiento con las disposiciones derivadas de la presente
ley o de la Convención.
En los casos en que el delito fuere cometido por
algunas de las personas físicas contempladas en los
párrafos 49 y 51 (artículo VIII, “E”) de la Convención, se aplicará el acuerdo celebrado por la República Argentina con la Organización de conformidad
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con lo previsto en el párrafo 50 (artículo VIII, “E”)
de la Convención.
Art. 35. – Cuando alguna de las personas referidas en los artículos anteriores fuere un ente de
existencia ideal, la pena de prisión se aplicará a los
miembros de la misma, directores, administradores,
gerentes o mandatarios de aquéllas.
Los directores, administradores, gerentes o mandatarios de tales entidades, que no hubieren participado en la comisión de los hechos punibles que
se penan en esta ley, pero que por sus funciones
debieron conocerlo y pudieron oponerse, serán también pasibles cuando se les probare negligencia grave al respecto, de las sanciones previstas en los capítulos III y IV de la presente ley, disminuyéndose
a la cuarta parte los límites máximos y mínimos a
imponer.
Si el delito fuere cometido por un funcionario público, sufrirá además inhabilitación especial en el
ejercicio de sus funciones de tres (3) a diez (10)
años.
Art. 36. – Para las sanciones pecuniarias, se tomarán en cuenta la dimensión económica de la instalación, en especial el capital en giro; el tipo y la
estructura de la misma; y el efecto e importancia socioeconómico de la infracción.
Art. 37. – Será de competencia de la justicia federal conocer las acciones penales que deriven de
la presente ley.
CAPÍTULO V
Privilegios e inmunidades
Art. 38. – De acuerdo con los términos del Anexo
sobre Verificación, parte II “B”, sobre Privilegios e
Inmunidades de la Convención, corresponde otorgar a los inspectores de la Organización y observadores de otros Estados parte los privilegios e inmunidades que gozan los diplomáticos extranjeros
en nuestro país, dispuestos en la Convención de
Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril
de 1961, durante el término que duren sus funciones en el país.
Se otorgará a cada inspector de la Organización
una visa, y la documentación que sea necesaria,
para poder cumplir con sus funciones, con una validez de dos (2) años a partir de la fecha de su emisión.
En caso de que por cualquier circunstancia alguno de los inspectores cesare en sus funciones con
anterioridad a los dos (2) años, caducarán al mismo
tiempo los privilegios e inmunidades otorgados, así
como las visas y demás documentación.
El alcance legal de los privilegios e inmunidades
diplomáticas de los funcionarios y empleados de la
Organización, se regirán por el acuerdo entre ambas partes, garantizando el Estado nacional el cumplimiento de este acuerdo.

91

CAPÍTULO VI
De las inspecciones
Art. 39. – Antes de ser iniciada una inspección
internacional, la Autoridad Nacional deberá enviar
una comunicación al representante legal de la instalación a ser inspeccionada notificándolo del tipo
y objeto de la inspección. En el caso de que se trate de una inspección por denuncia, se agregarán las
razones objeto de la misma.
En todos los casos los inspectores internacionales serán acompañados por representantes de la
Autoridad Nacional para asegurar el cumplimiento
de sus funciones.
Los inspectores de la Organización y los representantes de la Autoridad Nacional deberán exhibir
sus credenciales antes de ingresar a la instalación.
Art. 40. – Las inspecciones deberán llevarse a
cabo en la forma, plazos y procedimientos que para
cada caso determina la Convención. Estarán excluidas de ser inspeccionadas las actividades referidas
a mercadotecnia, operaciones financieras, precios,
ventas, investigaciones y patentes o marcas. El personal de la instalación podrá ser interrogado sólo
sobre los aspectos relacionados con el objeto de la
inspección.
Art. 41. – Todo propietario, administrador o representante legal de una industria o complejo industrial que produjere sustancias químicas, ya sea
de las listas 1, 2 y 3 o de sustancias químicas orgánicas definidas no comprendidas en las listas, de
conformidad con lo estipulado en la Convención y
los acuerdos de instalación, deberá permitir a los
inspectores de la Autoridad Nacional y de la Organización lo siguiente:
a ) El acceso sin restricciones al polígono de
inspección, siendo los elementos que vayan
a ser inspeccionados elegidos por los inspectores;
b ) Inspeccionar los documentos y registros
que consideren pertinentes para el cumplimiento de su misión;
c) La extracción de muestras de cualquier materia o elemento incluyendo el análisis en el
lugar o su remisión para análisis en laboratorios aprobados por la Organización fuera
de las instalaciones inspeccionadas. En todos los casos, las muestras continuarán
considerándose de propiedad de la instalación de la cual fueron extraídas, debiendo
respetarse la confidencialidad, así como las
medidas de seguridad y procedimientos de
la instalación y de la legislación vigente;
d ) Operar en el lugar instrumentos de análisis;
e) Entrevistar a cualquier empleado o directivo de la instalación en presencia de un representante de la Autoridad Nacional;
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f) Tomar fotografías y video de las partes de
la instalación que fueren necesarias.
Art. 42. – Todo propietario, administrador o representante legal de una industria o complejo industrial tendrá derecho a observar todas las actividades de verificación que realizare el grupo de
inspección y deberá cooperar con la Autoridad Nacional o los inspectores internacionales en todo lo
que le fuere solicitado.
Los inspectores representantes de la Autoridad
Nacional verificarán que los procedimientos, información solicitada y equipos utilizados por los inspectores de la Organización se ajusten a la finalidad de la inspección asignada.
Art. 43. – Los inspectores de la Autoridad Nacional y los inspectores de la Organización tendrán
acceso, con el consentimiento de los propietarios o
de la persona a cargo, o por intermedio de una orden judicial de allanamiento, a detener y abordar un
buque, aeronave u otro tipo de vehículo de transporte con el objeto de ejercer su poder de inspección, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley y de la Convención.
Art. 44. – El informe de cada inspección sólo incluirá los hechos relacionados con las tareas encomendadas y las conclusiones de hecho a las que
se llegare, limitándose la información al cumplimiento de la Convención. El informe se transmitirá de
acuerdo con las normas establecidas por la Organización para la manipulación de información confidencial.
Art. 45. – Los inspectores de la Organización deberán cumplir con todas las normas vigentes, nacionales como internacionales sobre la preservación
del medio ambiente, salud y seguridad de la población, animales y plantas así como las referentes al
transporte de sustancias peligrosas.
CAPÍTULO VII
Autoridad Nacional
Art. 46. – Será autoridad de aplicación de la presente ley la Comisión Interministerial para la Prohibición de Armas Químicas (Autoridad Nacional),
creada por el decreto 920 del 11/8/97.
Art. 47. – Será de competencia de la Autoridad
Nacional la implementación de todas las obligaciones derivadas de la Convención y de la presente ley.
Art. 48. – No habrá ningún otro organismo de
igual competencia que la Autoridad Nacional para
entender en todo lo referente a la Convención.
CAPÍTULO VIII
De la confidencialidad
Art. 49. – Está prohibida toda revelación de información de carácter confidencial que se hubiere
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obtenido de las declaraciones del artículo III de la
Convención, o a consecuencia de las inspecciones
realizadas en el territorio nacional, como toda otra
información que fuere entregada, sea por un Estado parte o por la Organización, salvo para los siguientes casos:
a ) Cuando la revelación de la información fuere necesaria para los fines de la Convención,
garantizando que dicha revelación se hará
de acuerdo con estrictos procedimientos que
serán aprobados por la Conferencia de los
Estados Partes de la Organización;
b ) Cuando la Autoridad Nacional determinare
que comprometen la seguridad nacional.
Art. 50. – La Autoridad Nacional deberá comunicar en forma fehaciente a los titulares de las declaraciones u operadores de las instalaciones toda revelación de la información prevista en el artículo
anterior.
CAPÍTULO IX
Registro de industrias implicadas
en la Convención
Art. 51. – La Autoridad Nacional llevará y mantendrá actualizado un registro de las personas físicas y jurídicas que desarrollen actividades comprendidas en la Convención.
Art. 52. – Todas las personas físicas o jurídicas
que desarrollaren alguna actividad de las contempladas por la Convención, o que quisieren realizar
alguna de las actividades comprendidas en ella, deberán inscribirse en el Registro de Armas Químicas,
creado por resolución 904/98 de la Secretaría de Comercio, Industria y Minería, del Ministerio de Economía, la que deberá ser renovada anualmente.
Art. 53. – Una vez inscripta se otorgará una constancia de inscripción o de su renovación anual, la
que será requisito indispensable en todos los trámites conexos con las actividades previstas en la
Convención.
CAPÍTULO X
Del presupuesto
Art. 54. – Los recursos de la Autoridad Nacional
provendrán de:
a ) Las partidas específicas que permitan atender los gastos que demande el funcionamiento de la Comisión Interministerial para
la Prohibición de las Armas Químicas las
que se registrarán con Fuente de Financiamiento 11 - Tesoro Nacional, debiendo el
Poder Ejecutivo nacional incluir las mismas
en el proyecto de ley de presupuesto que
envíe anualmente al Honorable Congreso
Nacional;
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b ) Lo percibido en concepto de multas conforme lo previsto en los artículos 18 y 21 de la
presente ley;
c) Donaciones;
d ) Producido por el cobro de tasas y/o aranceles.
Art. 55. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. A. Argüello. – Roberto G.
Basualdo. – Miguel A. Giubergia.
– Humberto J. Roggero. – Carlos D.
Snopek.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley para la Implementación de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción
(CAQ) surge como consecuencia de haber perdido
estado parlamentario en el Congreso Nacional su
postulación originaria, por lo que resulta necesaria
su reiniciación.
Al respecto, es de señalar que el proyecto originario –que había obtenido ya media sanción parlamentaria por parte del Honorable Senado de la
Nación– fue sometido a la consideración de la Honorable Cámara de Diputados en el año 1999, no habiendo recibido el tratamiento correspondiente desde esa fecha, y en consecuencia, perimido en su
gestión.
Tal proyecto de ley constituye la secuencia necesaria de la ya aprobada por ley 24.534 sobre la
prohibición del desarrollo de armas químicas, por
cuanto establece la implementación de dicha ley en
la legislación interna.
El texto del presente proyecto reproduce a su antecesor, habiéndosele sumado algunos elementos
adicionales que surgen como consecuencia de la
experiencia de la participación argentina en las distintas convenciones sobre las armas químicas, llevadas a cabo en el ámbito de la OPAQ a partir de
esa fecha.
El compromiso de la Argentina con la no proliferación de armas de destrucción masiva es producto
de la convicción de que una clara y comprometida
política internacional en este campo contribuye a
aumentar la seguridad del mundo en general y de
las distintas regiones en particular, al mismo tiempo
que incrementa las posibilidades de crecimiento y
desarrollo. Desde esta perspectiva, la Argentina se
ha manifestado siempre como un país interesado en
fortalecer los sistemas internacionales de desarme
y no proliferación.
Con el fin de la Guerra Fría, el desarme, la no proliferación y el control de armamentos adquirieron un
nuevo y renovado vigor en la agenda para la paz,
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abriéndose una oportunidad única para que los esfuerzos multilaterales no se vean malogrados.
Ya en enero de 1992, el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas había reconocido el carácter
de amenaza a la paz y la seguridad internacionales
que reviste la proliferación de las armas de destrucción masiva. Desde entonces, se ha reforzado la determinación de la comunidad internacional respecto de la lucha contra la proliferación de este tipo de
armamentos.
En 2004, el mismo Consejo de Seguridad adoptó
por unanimidad la resolución 1.540, piedra fundamental en los esfuerzos de la comunidad internacional en la lucha contra la amenaza de la proliferación de esas armas y sus medios de lanzamiento,
así como del terrorismo.
La resolución 1.540 establece una obligación universal a todos los miembros de las Naciones Unidas de evitar cualquier amenaza inmediata a la paz
y seguridad internacionales, como es el peligro de
la proliferación de armas de destrucción masiva, que
incluye poner esas armas en manos de actores no
estatales. La comunidad internacional toma conciencia de que tal peligro requiere que ciertas medidas
sean aplicadas universalmente, particularmente en
materia de control de exportaciones.
La resolución 1.540 obliga a todos los miembros
de las Naciones Unidas a establecer, revisar y mantener controles nacionales apropiados para prohibir a todos los agentes no estatales la fabricación,
posesión, desarrollo, transporte, transferencia o empleo de armas nucleares, químicas o biológicas y
sus sistemas vectores, en particular con fines de terrorismo. Ello incluye adoptar leyes y regulaciones
sobre exportaciones, tránsito, trasbordo y reexportación, y controles sobre provisión de fondos o servicios relacionados con la exportación y el trasbordo, como financiamiento y transporte.
La Argentina, a partir de su ingreso como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, en enero
de 2005, previó apoyar activamente los trabajos del
máximo órgano de las Naciones Unidas y del comité establecido por la resolución 1.540 en favor de la
no proliferación, el desarme y el control de armas
de destrucción masiva y sus medios de transporte.
La Argentina es un miembro activo y respetado
por sus pares en materia de no proliferación de armas de destrucción masiva. En efecto, desde hace
más de una década sostiene una política comprometida en materia de no proliferación y ha desarrollado una serie de normativas y procedimientos
internos tendientes a garantizar los compromisos
asumidos.
La Argentina participa activamente en los diferentes foros multilaterales y regímenes de control de
exportaciones: TNP; OIEA; Convención de Armas
Químicas (CWC); Convención de Armas Biológicas
y Toxínicas (BWC); Tratado para la Prohibición de
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Ensayos Nucleares (CTBT); Código de Conducta
sobre No Proliferación Misilística de La Haya
(HCOC); Convención sobre Ciertas Armas Convencionales y sus Protocolos Adicionales; Convención
de Ottawa (minas antipersonales); Grupo de Países
Proveedores Nucleares (NSG); Grupo Australia
sobre control de agentes químicos y biológicos
(AG); Régimen de Control de Tecnología Misilística
(MTCR); Comité Zangger (ZC) sobre ítem nucleares sensibles, y Wassenaar Arrangement (WA) sobre armas convencionales. Las recientes presidencias argentinas del Acuerdo Wassenaar y del MTCR
fueron un refuerzo –y reconocimiento– de su compromiso y participación.
La Argentina busca un mundo mejor y más seguro donde todos podamos prosperar y desarrollarnos.
Razones para la implementación
de la Convención de Armas Químicas
dentro del sistema jurídico interno
1. – El Poder Ejecutivo nacional, mediante la ley
24.534, aprobó la Convención de Armas Químicas,
siendo ratificada el 2 de octubre de 1995.
2. – Conforme al artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.
3. – En forma expresa, la Convención de Armas
Químicas dispone en su artículo VII la necesidad
de incorporar al Código Penal figuras específicas
que sancionen el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Convención.
4. – Asimismo, la incorporación del Estado Argentino como miembro pleno del Grupo Australiano de
control de exportaciones de sustancias químicas y
biológicas, materiales y aparatos para su producción y tecnología relacionada, hace necesaria la incorporación dentro de la ley interna de nuevas figuras penales y de aplicación de las sanciones
correspondientes que contemplen las prohibiciones
a las transferencias de estas sustancias.
Nuevos compromisos asumidos
por la República Argentina
5. – Sin perjuicio del compromiso que la Argentina ha adquirido al ratificar la CAQ, los últimos acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, el incremento de la delincuencia organizada transnacional
y el terrorismo dieron lugar a asumir nuevos compromisos internacionales que obligan al Estado Argentino a acelerar el proceso de dicha implementación.
Resolución del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas
6. – La resolución 1.373 (2001) adoptada unánimemente el 28 de septiembre por el Consejo de Segu-
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ridad, reafirma su condena inequívoca de los actos
terroristas en los Estados Unidos el 11 de septiembre y dispone un amplio espectro de medidas para
combatir el terrorismo internacional, tales como el
establecido en el siguiente párrafo:
“3. Encontrar medios para intensificar y agilizar
el intercambio de información operacional, especialmente en [...] ; el tráfico de armas, explosivos o materiales peligrosos [...] y la amenaza representada por
la posesión de armas de destrucción en masa por
parte de grupos terroristas”.
7. – Cabe al respecto informar que la Argentina,
mediante la resolución 904/98, ha creado el 30/12/
98 en el ámbito de la Subsecretaría de Industria el
Registro de Armas Químicas, para personas físicas
y jurídicas productoras, comercializadoras, exportadoras e importadoras en las listas, cuando las cantidades, en unidades de peso de las operaciones,
superen los límites impuestos por la convención.
8. – Ante dicho registro deben presentar sus declaraciones quienes desarrollen actividades que
involucre sustancias químicas de la lista 1 de la
convención, y los que produzcan, elaboren, consuman, importen o exporten sustancias químicas o precursores de las listas 2 y 3 de la convención. Asimismo deberá prestar declaraciones toda persona
responsable legal de una planta o complejo industrial que produzca, por síntesis, sustancias químicas orgánicas definidas.
Estas declaraciones son de importancia vital para
el monitoreo de la totalidad de la actividad química
respecto de las sustancias listadas en la CAQ. La
falta de sanciones legales para el incumplimiento
de su presentación, conlleva a la desidia de la industria química absteniéndose de cumplir estrictamente con la resolución del Ministerio de Economía 904/98.
Intercambio de información sobre la amenaza representada por la posesión de armas de destrucción
en masa por parte de grupos terroristas:
La resolución antes mencionada establece en su
párrafo siguiente cuanto sigue:
“4. Observa con preocupación la conexión estrecha que existe entre el terrorismo internacional y la
delincuencia transnacional organizada, las drogas
ilícitas, el blanqueo de dinero, el tráfico ilícito de armas y la circulación ilícita de materiales nucleares,
químicos, biológicos y otros materiales potencialmente letales, y a ese respecto pone de relieve la
necesidad de promover la coordinación de las iniciativas en los planos nacional, subregional, regional e internacional, para reforzar la respuesta internacional a este reto y amenaza graves a la seguridad
internacional”.
9. – Argentina participa de los Grupos de Intercambio de Información de exportaciones sensitivas
y de uso dual, a saber: NSG: Grupo de Países Pro-
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veedores Nucleares; Grupo Australia: control de exportaciones de precursores químicos y agentes biológicos; Wassenaar Arrangement: control de exportaciones de material bélico y uso dual, y MTCR:
Régimen de control de tecnología misilística.
Normativa en vigor
10. – Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico:
El régimen actual de control está regulado por las
disposiciones del decreto 603 del 9 de abril de 1992,
que crea la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico.
Comisión Interministerial para la Prohibición
de Armas Químicas
11. – El decreto 920/97 estableció la Comisión
Interministerial para la Prohibición de Armas Químicas (ANCAQ), integrada por los ministerios de Defensa, de Relaciones Exteriores y de Economía.
Resolución del Consejo de Seguridad 1.540
12. – La resolución 1.540 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del 28 de abril de 2004 hace
referencia a la proliferación de armas de destrucción
masiva y al riesgo de su dispersión en manos de
actores no estatales.
13. – Por la mencionada resolución, y en aplicación de las facultades que le otorga el capítulo VII
de la Carta de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad exhorta a los Estados miembros de Naciones Unidas a adoptar las normas necesarias a los
fines de prevenir y sancionar toda actividad relacionada a esa amenaza.
14. – Por un lado, estas obligaciones están dirigidas a obtener la universalización y plena implementación de los acuerdos internacionales vigentes sobre no proliferación de armas de destrucción
masiva. Asimismo, solicita, de conformidad con las
leyes nacionales y el derecho internacional vigente, la cooperación de los Estados en la prevención
del tráfico e intermediación en el comercio ilícito de
dicha tecnología. Por otro lado, se llama a la adopción de legislación interna que prohíba la fabricación, la adquisición, la posesión, el desarrollo, el
transporte, la transferencia o el empleo de armas nucleares, químicas y biológicas por parte de actores
no estatales. En particular, la resolución especifica
la necesidad de contar con un régimen de control
de exportaciones de dicha tecnología con las sanciones penales y civiles correspondientes.
Resoluciones de la OEA
15. – La Organización de Estados Americanos
adoptó la resolución AG/RES.1.624 (XXX-O/99) por
la que apoya la Convención de Armas Químicas y
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la AG/RES.1.966 (XXXIII-O/03) que declara a la región como libre de armas biológicas y químicas.
La resolución AC/RES.2.000 (XXXIV-O/04) se
aprobó el 8 de junio de 2004. Esta resolución insta
a los Estados partes a cumplir el compromiso común de convertir a las Américas en una región libre
de armas químicas y biológicas, reafirmar el compromiso con el control de armas, desarme y no proliferación de armas de destrucción masiva, a adherir a la brevedad posible a la convención, a promover
la universalidad y a adoptar a nivel nacional las medidas legislativas y administrativas para la implementación de la convención.
Decisión de la VIII Reunión de la Conferencia
de Estados Partes de la CAQ
16. – Asimismo deberá tenerse en cuenta que la
Secretaría Técnica de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas elaboró un plan de
acción, el cual fue aprobado por la conferencia de
Estados partes del año 2003, dando plazo a los Estados que aún no habían cumplido con las obligaciones de la CA, hasta la X Reunión de la Conferencia de Estados Partes (noviembre de 2005).
17. – El proyecto que se eleva a consideración de
los honorables miembros del Congreso Nacional
tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la CAQ, las resoluciones
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
y las resoluciones de la OEA.
18. – En otro orden de cosas, el proyecto tiene
en vista contribuir con la comunidad internacional
en el avance del camino hacia el resguardo de la
paz y seguridad internacionales.
Jorge M. A. Argüello. – Roberto G.
Basualdo. – Miguel A. Giubergia.
– Humberto J. Roggero. – Carlos D.
Snopek.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Defensa Nacional, de
Justicia y Asuntos Penales, de Ambiente
y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.939/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
ACCION DE AMPARO
Artículo 1° – Concepto general. Toda persona,
física o jurídica, por sí o por apoderados, podrá interponer acción de amparo, individual o colectivo,
siempre que no exista otro medio judicial más rápido y eficaz, contra cualquier acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que, en forma
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actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución,
un tratado o una ley.
CAPÍTULO I
Amparo individual
Art. 2° – Competencia. En caso de extrema gravedad y urgencia, la acción se podrá interponer ante
cualquier juez. Si no se diera esa circunstancia se
iniciará ante el magistrado competente en razón de
la materia. En cuanto a la competencia territorial intervendrá, a elección del accionante, el juez del lugar en que se haya producido o tenga sus consecuencias el acto u omisión o el del domicilio del
demandado. En caso de razonable duda sobre el magistrado competente, el que fuera requerido conocerá de la acción y resolverá sobre la petición formulada debiendo remitir la actuación al tribunal que
resulte competente.
Art. 3° – Acumulación de procesos. El juez que
hubiere prevenido en primer término, de oficio o a
petición de parte, dispondrá la acumulación de procesos por conexidad de causas cuando el acto u
omisión afectare, dentro de una misma jurisdicción
territorial, a varias personas.
Art. 4° – Plazo. El término para iniciar la demanda se establece en cuarenta y cinco (45) días a contar desde el momento en que se produjeran los efectos, del acto u omisión lesiva, sobre el afectado, o
a partir de cuando éste haya tenido conocimiento
de ambos. Si las consecuencias perjudiciales se renovaran por períodos, el plazo se computará a partir de la conclusión de cada uno. Sin perjuicio de lo
establecido, el juez queda facultado para admitir
fundadamente, atendiendo a las particularidades de
cada caso, la iniciación de la demanda más allá del
lapso indicado.
Art. 5° – Procedimientos administrativos. La existencia de actuaciones administrativas no impide la
interposición de la acción de amparo pero su iniciación suspende los plazos para incoar acciones o presentar recursos en la instancia administrativa o judicial.
Art. 6° – Medidas cautelares. Se admitirán las medidas cautelares que sean conducentes para garantizar el efectivo cumplimiento de la sentencia definitiva. El juez deberá expedirse sobre su procedencia
en el lapso de tres (3) días.
El tribunal desestimará la solicitud de la medida
cautelar si su otorgamiento pudiera afectar la prestación de un servicio público.
Art. 7° – Caducidad de instancia. El juez, de oficio o a petición de parte, declarará la caducidad de
instancia cuando no se instare el proceso o sus incidentes dentro de los sesenta días a contar desde
la fecha de la resolución o actuación del tribunal o
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del último pedido de las partes. Para los incidentes
el plazo será de treinta días.
Art. 8° – Conteo de los plazos. Los plazos establecidos en esta ley se cuentan por días hábiles.
Art. 9° – Daños y perjuicios. No se podrá reclamar por daños y perjuicios en la acción de amparo.
Art. 10. – Inconstitucionalidad. En la presente
acción se podrá declarar, de oficio o a petición de
parte, la inconstitucionalidad de la norma en que se
funde el acto u omisión lesiva.
La declaración de inconstitucionalidad de oficio
se considera como introducción de la cuestión federal.
Art. 11. – Recusación sin causa. Reconvención.
Excepciones previas. Improcedencia. En esta acción es improcedente la recusación sin causa. Tampoco cabe la reconvención ni la articulación de excepciones previas excepto la de incompetencia.
CAPÍTULO II
Procedimiento
Art. 12. – Demanda. La demanda deberá interponerse por escrito y contendrá:
a ) El nombre, apellido, domicilio real y constituido del accionante;
b ) La individualización, en lo posible, del autor del acto u omisión contra el que va dirigida la acción. Si se tratare de una autoridad pública nacional se procurará indicar el
ministerio, secretaría o ente público contra
el que se dirige la acción;
c) La relación circunstanciada de los hechos
que hayan producido o estén en vías de
producir la lesión del derecho o garantía
constitucional;
d ) La petición en términos claros y precisos.
Art. 13. – Ofrecimiento de prueba. Con el escrito
de interposición, contestación o informe, las partes
deben acompañar la prueba instrumental de que dispongan, o individualizarla si no se encuentra en su
poder, indicando, asimismo, los demás medios de
prueba de que pretendan valerse.
El número de testigos no puede exceder de cinco
(5) por cada parte; es carga de éstas hacerlos comparecer y a su costa a la audiencia de prueba, sin
perjuicio de requerir el uso de la fuerza pública de
ser necesario.
La prueba de absolución de posiciones sólo se
admite cuando la acción se promueve contra particulares, en cuyo caso debe acompañarse el pliego
con el escrito de demanda.
Art. 14. – Intervención de terceros. La intervención de terceros en las acciones de amparo puede
ser rechazada in limine y fundadamente por el juez
interviniente cuando resulte manifiesto el carácter

28 de junio de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

obstructivo o dilatorio de la intervención que se solicita, en orden de la celeridad que requiere el dictado de la sentencia.
En los procesos de amparo colectivo sólo puede
intervenir en calidad de tercero quien acredite alguno de los siguientes supuestos:
a ) Que introduzca argumentaciones jurídicas o
cuestiones no receptadas previamente en las
posiciones asumidas por las partes en el proceso de amparo;
b ) Que aporte hechos o elementos probatorios
no ofrecidos o introducidos previamente por
las partes en el proceso de amparo.
El juez debe correr traslado de la pretensión por
cinco (5) días a cada parte y dictará resolución dentro de los cinco (5) días posteriores a la contestación de los traslados o al vencimiento del plazo para
cumplir con dicho trámite, admitiendo o rechazando la intervención pretendida.
Art. 15. – Reconducción. Cuando la acción deba
tramitar por las normas de otro proceso, el juez debe
ordenar reconducir el trámite en el plazo de diez (10)
días. Si la parte no adecuase su demanda en ese
término, se archivarán las actuaciones.
Art. 16. – Defectos formales. El juez debe proveer
de inmediato las medidas necesarias para subsanar
los defectos formales. Si lo considera necesario,
puede intimar al presentante para que en el término
perentorio que le fije, que no puede exceder de los
tres (3) días, aclare su demanda o corrija defectos,
los cuales han de señalarse concretamente en la misma resolución. Lo hará bajo apercibimiento del rechazo de la acción.
Art. 17. – Contestación de la demanda. Informe.
El juez corre traslado de la demanda por el término
de cinco (5) días, prorrogable por cinco (5) días más
en razón de la distancia, teniendo en cuenta los criterios de ampliación vigentes para las acciones ordinarias.
En la contestación se observarán, en lo aplicable, los requisitos prescritos en el artículo 12 especificándose con claridad los hechos en que se
fundamentare la defensa.
Cuando la acción se inicie contra un acto, hecho
u omisión de autoridad pública, el juez debe requerir, a la autoridad que corresponda, un informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamentos de la medida impugnada, y en su caso,
acompañe las actuaciones administrativas que
existieren. El informe será presentado dentro del plazo que prudentemente fije el juez que no podrá ser
superior al de quince (15) días.
Art. 18. – Apertura a prueba. Si el juez considerase necesaria, pertinente y útil la prueba ofrecida
por las partes, abrirá el proceso a prueba, la que se
gestionará dentro del plazo de cinco (5) días, o en
el plazo mayor que fundadamente determine.
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Si las circunstancias especiales de la causa lo justifican, el juez puede imponer o distribuir la carga
de la prueba, ponderando cuál de las partes está en
mejor situación para aportarla. Esta resolución debe
dictarse en el mismo auto que ordena la producción
de la prueba.
Puede, asimismo, disponer las medidas para mejor proveer que crea convenientes, procurando la
mayor economía procesal, la igualdad y el deber de
lealtad y buena fe de las partes, pudiendo resolver
previas medidas útiles para evitar nulidades y velar
por la rapidez, funcionalidad y adecuada sustanciación del sumario.
Art. 19. – Audiencia. El juez puede convocar a
las partes y, en su caso, al Ministerio Público a audiencias en cualquier estado del proceso, de oficio
o a petición de parte.
Art. 20. – Sentencia. Producida la prueba, vencido el plazo para hacerlo o declarada la cuestión de
puro derecho, el juez dictará sentencia dentro del
plazo de tres (3) días.
Art. 21. – Sentencia. Contenido. La sentencia que
admita la acción debe contener:
a ) La mención concreta de la autoridad pública o del particular contra cuyo acto, hecho
u omisión se concede el amparo;
b ) La determinación precisa de la conducta que
se ordena cumplir, con las especificaciones
necesarias para su debida ejecución;
c) El plazo para el cumplimiento de lo resuelto.
Art. 22. – Efectos de la sentencia. La sentencia
firme hace cosa juzgada respecto del objeto del amparo, dejando subsistente el ejercicio de las acciones que pudieran corresponder a cualquiera de las
partes para la defensa de sus derechos.
La que rechace por cuestiones formales la acción
de amparo sólo hace cosa juzgada formal, dejando
subsistentes las acciones o recursos que correspondan.
Art. 23. – Recursos. En el proceso de amparo sólo
es apelable la sentencia definitiva, la resolución que
reconduzca el proceso, la que disponga o rechace
medidas cautelares y la que rechace la intervención
de terceros.
El recurso será deducido y fundado en el plazo
perentorio de tres (3) días. Dentro del mismo lapso
el juez o tribunal interviniente decide acerca de la
admisibilidad o no del recurso. En caso de concederlo lo hará con efecto devolutivo, salvo que el
cumplimiento de la resolución pueda ocasionar un
gravamen irreparable, en cuyo caso, con carácter
excepcional, se podrá otorgar con efecto suspensivo. El rechazo de la intervención de terceros suspenderá el trámite del proceso, salvo que la demora
pudiera ocasionar un gravamen irreparable.
Se sustancia con un traslado por el plazo perentorio de tres (3) días a la parte contraria.
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Contestado el traslado o vencido el plazo para
hacerlo se eleva inmediatamente el expediente al respectivo tribunal de la alzada el que resolverá en el
plazo de cinco (5) días.
Art. 24. – Queja. Contra la decisión que deniega
el recurso de apelación procede la queja ante el tribunal de alzada, el que debe interponerse y fundarse dentro de los tres (3) días de notificada la resolución.
En el mismo término la alzada resolverá sobre su
concesión o denegación.
Art. 25. – Recurso extraordinario federal. Las
sentencias que dicten los tribunales superiores de
la causa se consideran definitivas a los efectos del
recurso extraordinario federal. El plazo para su interposición es de cinco (5) días y se correrá traslado a la contraria por igual término.
Sustanciado el recurso, el tribunal debe expedirse
dentro del plazo de cinco (5) días. La interposición
del recurso no suspende la ejecución de la sentencia. Admitido el recurso se debe elevar inmediatamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
la que dictará sentencia dentro de los treinta (30)
días.
En el caso de interponerse recurso de queja por
rechazo del recurso extraordinario el plazo para
expedirse sobre él es de quince (15) días.
CAPÍTULO III
Amparo colectivo
Art. 26. – Las precedentes disposiciones rigen,
en lo pertinente, para el amparo colectivo.
Art. 27. – Se hallan legitimados para interponer
esta acción:
a ) El o los grupos afectados debiéndoselos
identificar con precisión e indicar la relación
o situación jurídica que los une;
b ) El defensor del pueblo;
c) El Ministerio Público, cuya participación
debe ser necesaria;
d ) Las asociaciones legalmente inscritas, cuyos fines persigan, directa o indirectamente
la protección de los derechos de incidencia
colectiva, la lucha contra cualquier forma de
discriminación, la protección del ambiente,
la defensa de los derechos de los usuarios
y consumidores y de los derechos humanos
en general. También podrán iniciarla las asociaciones no inscritas pero que acrediten,
por su objeto social y la trayectoria pública
y notoria, su dedicación a la defensa de los
intereses difusos.
Art. 28. – Impulso de oficio. Cuando la acción persiga un interés público manifiesto, el juez aplicará
la mayor diligencia quedando facultado para impulsar de oficio e imprimir celeridad, al proceso.
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Art. 29. – Relación entre la acción colectiva y
las acciones individuales. La acción colectiva no
genera litispendencia respecto de las acciones individuales. Corresponde al demandado informar en
el proceso de amparo individual sobre la existencia
de un amparo colectivo con el mismo objeto bajo
apercibimiento de que, de no hacerlo, el actor individual se beneficie de la cosa juzgada colectiva aun
en el caso de que la demanda individual sea rechazada.
Los efectos de la cosa juzgada colectiva no benefician a los actores de los amparos individuales
si éstos no requieren la suspensión del proceso individual en el plazo de diez (10) días desde el conocimiento efectivo del proceso colectivo.
Art. 30. – Deber de comunicar. Corresponde al
demandado comunicar la existencia de acciones colectivas que alcancen en forma total o parcial al mismo grupo y que versen o no sobre el mismo objeto,
se encontraren radicadas en la misma jurisdicción y
la cuestión sometida a debate, pudiera dar lugar a
sentencias contradictorias.
Si no lo hiciera, el actor se beneficiará de la sentencia recaída en el otro proceso aun cuando su amparo fuera rechazado.
Art. 31. – Efectos de la sentencia. La sentencia
alcanza al grupo afectado en la jurisdicción territorial del juez de primera instancia interviniente, y será
oponible al vencido, y asimismo en beneficio de
quienes, a pesar de no haber intervenido personalmente en el juicio, compartan la situación jurídica o
de hecho con los que interpusieron la acción. En
caso de rechazo de la acción, cualquier legitimado
que no haya intervenido en el proceso, estará legitimado para intentar otra acción con idéntico objeto si se valiere de nueva prueba.
La sentencia recaída en el amparo colectivo no
obsta a la proposición de acciones de amparo individuales sobre el mismo objeto, por los legitimados que no intervinieron personalmente en el proceso colectivo, dentro del plazo establecido en el
artículo 3º.
Art. 32. – Publicidad. En los casos de amparo
colectivo, promovida la acción, se dará a publicidad la misma por tres (3) días como mínimo, por medio de edictos, radio, televisión y cualquier otro
medio gratuito que el juez estime conveniente. La
publicidad de la demanda contendrá una relación
circunstanciada de sus elementos en cuanto a personas, tiempo y lugar, así como la información para
acceder al Registro de Amparos Colectivos.
La publicidad que se practique en radio y televisión se ajustará a los términos del artículo 72, inciso f), de la ley 22.285.
También debe darse a publicidad el contenido de
la sentencia y del acuerdo conciliatorio en su caso.
Art. 33. – Registro. Créase el Registro de Amparos Colectivos, en el que se han de registrar todos
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los procesos iniciados a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, a los que se asigne el trámite
de acción de amparo colectivo. El registro tendrá la
organización y funcionamiento que fije el Consejo
de la Magistratura.
El registro habilitará un sistema de consultas al
público en general, a través de una página de
Internet de acceso fácil, gratuito y contendrá, como
mínimo, el texto completo de la demanda, de la sentencia, del acuerdo conciliatorio, de las resoluciones que acepten o rechacen medidas cautelares, y
la información notificada por el juez de la causa.
El Consejo de la Magistratura reglamentará el funcionamiento de este registro dentro de los ciento
veinte (120) días posteriores a la promulgación de
esta ley.
Art. 34. – Ejecución de sentencia. Cualquier miembro del grupo afectado alcanzado por la sentencia
podrá requerir su ejecución.
Art. 35. – Costas. Si durante la tramitación de un
amparo se dicta resolución administrativa o judicial
que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, el juez dispondrá el finiquito del proceso
de amparo e impondrá las costas si proceden.
Art. 36. – Sellados. Las actuaciones del proceso
de amparo colectivo están exentas del pago de sellados, tasas, depósitos y de cualquier otra carga,
salvo cuando mediare declaración de temeridad o
malicia. En las actuaciones del proceso de amparo
individual, estarán a cargo del vencido, y serán satisfechas luego de que quede firme la sentencia.
CAPÍTULO IV
Disposiciones finales
Art. 37. – Normas supletorias. Remisión. En lo
no previsto específicamente en esta ley se aplicarán las disposiciones del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, en especial las del juicio
sumarísimo, que sean compatibles y, si fuera necesario, adaptándolas a las características de flexibilidad, economía, celeridad, informalidad y eficacia
del amparo.
Los criterios que se propician en este ordenamiento serán aplicables a categorizaciones nuevas del
amparo y a las autorizaciones que se recaben a los
jueces en cuestiones de gravedad cuidando con extrema ponderación que se logren las consecuencias
valiosas que habrán de seguirse de la aplicación de
tales criterios.
Art. 38. – Derogación. Derógase a partir de la vigencia de la presente la ley 16.986, el inciso 2 del
artículo 321 y el inciso 6 del artículo 498 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación (ley 17.454
y modificatorias).
Art. 39. – Disposición transitoria. Las sentencias
que admiten un amparo colectivo dictadas en procesos en que no se aplica esta ley pueden ser ejecu-
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tadas por cualquier miembro del grupo en los términos del artículo 32.
Art. 40. – Difusión. El Poder Ejecutivo debe realizar durante el año siguiente a la promulgación de
esta ley, un programa de difusión que incluya campañas masivas de educación y divulgación sobre
los derechos e intereses de incidencia colectiva y
del procedimiento para hacerlos efectivos.
Art. 41. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
– Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la media sanción de la Cámara de Diputados
se ha emprendido el fecundo camino para la aprobación de un nuevo régimen del amparo.
De este modo el Congreso de la Nación se apresta
a saldar la deuda que tiene al respecto y encauzar,
así, esta trascendente garantía procesal, por el innovador andarivel que le ha trazado la reforma constitucional de 1994.
La presente iniciativa vigoriza el papel del juez
en la sustanciación del proceso amparista al
receptar criterios de flexibilidad y dinamismo que
caracterizan a este instituto. Con esta finalidad se
recogen criterios dominantes en el constitucionalismo provincial. En este orden cabe destacar la
Constitución de la Provincia de Buenos Aires en
cuyo artículo 20, inciso 2, se prescribe que la ley
establecerá un procedimiento breve y de pronta resolución agregando que el juez podrá acelerar el
trámite y que el amparo procederá ante cualquier
magistrado. En ese lineamiento la Carta Magna
jujeña (artículo 41, inciso 2) dispone que el procedimiento de la demanda de amparo será breve, de
rápido trámite y de pronta resolución sin perjuicio
de lo que dispusiere el juez para abreviar los plazos y adaptar las formas más sencillas exigidas por
la naturaleza de la cuestión. La de Río Negro (artículo 43) dice que esta acción puede instaurarse sin
formalidad procesal alguna. Catamarca (artículo 40,
Código Penal) prescribió que procederá el amparo
por procedimiento sumario y sin necesidad de reglamentación previa. La Ley Fundamental de Salta
(artículo 87) luego de indicar que cualquier juez letrado es competente para entender en la acción de
amparo y que su procedencia no queda sujeta a
las leyes que regulen las competencias de los jueces, destaca que “Son nulas y sin valor alguno
las normas de cualquier naturaleza que reglamenten la procedencia y requisitos de esta acción”.
En general puede decirse que las Constituciones
locales que contemplan al amparo destacan la
necesidad de la abreviación de los plazos, la rapidez del trámite, la informalidad y el papel activo del
juez.
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En estas premisas se sustenta la propuesta que
por la presente se formaliza y que tiene su muestra
culminante en el artículo 37 donde luego de destacarse las características de flexibilidad, celeridad, informalidad y eficacia del amparo, en su segundo párrafo, debido a la inspiración de Augusto Mario
Morello, se asienta que los criterios del ordenamiento que se auspicia serán aplicables a categorizaciones nuevas del amparo, como por ejemplo: acciones públicas en la lucha contra la corrupción, el
cuidado de la vida y la salud y su dignidad, y también respecto de las autorizaciones que se requieran a los jueces en cuestiones de gravedad, cuidando, con celosa ponderación, que se logren las
consecuencias valiosas resultantes del empleo de
tales criterios.
Seguidamente se destacan las peculiaridades del
presente proyecto. En lo que respecta a su diseño,
la iniciativa consta de cuarenta artículos –el cuarenta y uno es de forma– dedicándose el primero
de ellos a desarrollar el concepto general del amparo. Los restantes se agrupan en cuatro capítulos que
tratan, respectivamente, del amparo individual, el
procedimiento, el amparo colectivo y las disposiciones finales. En las partes mencionadas se legisla estrictamente sobre los aspectos indicados empleándose una metodología que, en nuestra convicción,
supera la del proyecto de revisión de la Cámara de
Diputados que en los apartados dedicados al amparo individual y al procedimiento (por ejemplo: artículos 5º, 6º, 9º, 11, 14, entre otros), incluye disposiciones correspondientes al amparo colectivo, al
que también se le dedica un capítulo específico. Tal
dispersión en el tratamiento de los institutos mencionados dificulta la lectura y comprensión del texto legal.
En el artículo 1º que, como se lo adelantó, se brinda el concepto general del amparo, que se ciñe, en
su sustancia, al texto constitucional (artículo 43), se
prescribe que la acción procederá “siempre que no
exista otro medio judicial más rápido y eficaz”. Con
este texto se procura evitar cualquier duda interpretativa acerca del alcance de la expresión “otro
medio judicial más idóneo” que utiliza la Constitución pues como acertadamente lo explicara la diputada Elisa Carrió, en el reciente debate en la Cámara
de Diputados, en la inteligencia del constituyente,
“más idóneo” era “más rápido y eficaz”, por lo que
a efectos de reflejar con la mayor fidelidad la intención del constituyente se ha optado por adoptar la
aludida expresión.
Asimismo, sobre el mismo artículo 1° se destaca
que se ha preferido omitir del texto propuesto por
los diputados, a los entes autárquicos y descentralizados y a los agentes del Estado por estar comprendidos, todos ellos, en la expresión genérica
“autoridades públicas” que emplea la Constitución
Nacional (artículo 43) el que abarca, con absoluta
amplitud, al ámbito público en el que quedan inclui-
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das también, las entidades públicas no estatales.
También se ha optado por suprimir la referencia al
hábeas corpus y hábeas data por innecesaria debido a que se halla claramente deslindado, en la doctrina y la jurisprudencia, el campo específico de cada
uno de esos institutos que han merecido, por ello,
un tratamiento legislativo diferente.
Lo relacionado con la competencia, se regula en
el artículo 2º donde se sienta el criterio de que, en
caso de extrema gravedad y urgencia, la acción se
podrá interponer ante cualquier juez, situación esta
no prevista en la sanción de Diputados.
El plazo para interponer la acción, en coincidencia con la definición de los diputados, se fija en cuarenta y cinco días hábiles y que éste se pueda contar desde el momento en que el afectado tuviera
conocimiento del acto lesivo. A ello se agrega que
el conteo del lapso también se pueda efectuar a partir de que se produjeran los efectos del acto sobre
quien resulte aquejado. De esta manera, se recoge
y se amplía, lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Video Club Dreams
c/Instituto Nacional de Cinematografía s/amparo”
(6/6/95) donde dijo que el plazo de quince días
–establecido en la ley de amparo vigente 16.986–
en vez de contarse desde la publicación de la ley
que se cuestiona se lo haga desde el acto por el
que se intimó a la actora a cumplir con la norma.
Además, se añade que el juez queda facultado para
admitir la acción, atendiendo a las particularidades
de cada caso, más allá del lapso indicado. Por último, en relación con los plazos, se establece (artículo 8º) que ellos se cuentan por días hábiles y se los
uniforma a todos –menos el correspondiente a la
iniciación de la demanda– en tres y cinco días suprimiéndose otros que se indican en la sanción de
Diputados como, por ejemplo, el del artículo 23 que
se lo fija en dos días para interponer la queja o el
artículo 8° que establece el mismo lapso para resolver sobre la procedencia de la medida cautelar. Al
respecto se ha considerado que el cumplimiento de
los términos procesales rigen efectivamente para las
partes pero, en general, los jueces suelen excederse con creces de los establecidos para dictar sentencia y otros.
De este modo se trata de aligerar el rigor de los
plazos que se fijan, que, como se señaló, generalmente constriñen a las partes y a sus letrados que
deben apresurarse esforzadamente para cumplir con
los mismos.
Con referencia a las medidas cautelares se prescribe que su pedido se desestimará si su otorgamiento pudiera afectar la prestación de un servicio
público. Con este texto se marca una diferencia con
la sanción de Diputados pues en ésta se dice que
cuando las medidas de esta índole afectaren el funcionamiento de un servicio público el juez puede
dejarlas sin efecto dejando, así, librado al criterio
del tribunal mantener o no la medida cautelar aun-
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que por esa causa se dificultare la prestación del
servicio.
En lo atinente al amparo colectivo, se agrega en
nuestra iniciativa que también puedan iniciarlos las
asociaciones no inscritas siempre que acrediten, por
su objeto social y trayectoria pública, su aplicación
a la defensa de los intereses difusos.
Respecto del Registro de Amparos Colectivos
que se crea por el artículo 33 se propone que su
organización y funcionamiento sea competencia del
Consejo de la Magistratura con lo cual se marca una
divergencia con el criterio de la Cámara de Diputados. La definición que se adopta se sustenta en el
artículo 114, inciso 6, de la Constitución Nacional
que asigna al Consejo de la Magistratura la facultad de dictar los reglamentos relacionados con la
organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia. En concordancia con esta postura se establece,
en el mismo dispositivo, que el Consejo de la Magistratura deberá reglamentar el funcionamiento del
aludido registro dentro de los ciento veinte días
posteriores a la promulgación de la ley.
En nuestra propuesta se hace una remisión general para la aplicación del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación con carácter supletorio (artículo 37) mientras que en la iniciativa de los diputados se lo hace en forma dispersa como, por ejemplo, en los artículos 11 y 37. Parece más práctico la
forma en que se lo sugiere en la presente iniciativa
pues basta recurrir a una sola norma para conocer
que en todas aquellas situaciones no previstas cabe
la aplicación del Código Procesal mencionado. Esto
puede ocurrir por ejemplo para la imposición de costas, la caducidad de instancia, la acumulación de
procesos y otras situaciones más.
Otra peculiaridad que cabe destacar y que coincide con la sanción de Diputados, es la supresión
de las causas de inadmisibilidad del amparo establecidas en la ley 16.986 que limitó, en gran medida,
la posibilidad de recurrir a este tipo de acción expedita y rápida para posibilitar la reparación urgente
de un derecho lesionado.
Por último, siguiendo el sendero trazado por las
constituciones provinciales mencionadas al comienzo, como también por la doctrina y jurisprudencia
en la materia, se ha tratado de dotar al juez de las
máximas atribuciones en la conducción del proceso
amparista. Ello se advierte, por ejemplo, en los artículos 4° –aceptación de la demanda fuera de los
cuarenta y cinco días–, 16 –subsanar defectos formales–, 18 –apertura a prueba si se considera útil y
pertinente la ofrecida–, 19 –convocar a las partes a
audiencia–, 28 –impulsar de oficio el amparo colectivo cuando éste persiga un interés público– y en
el ya citado artículo 37 por el cual el juez puede adaptar las normas a las características de flexibilidad,
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rapidez e informalidad del amparo para asegurar su
eficacia.
En síntesis, se ha procurado dotar a la presente
iniciativa, para decirlo en los términos de Augusto
Mario Morello, de una textura dúctil, no formalista
que posibilite de modo dinámico una constante
adaptación del amparo, como técnica jurídica, a
fenómenos y realidades nuevas que muestran un
tiempo de corrimientos y aperturas incesantes que
incitan al operador –juez o jurista– a repensar la institución amparista para proyectarla siempre hacia el
futuro como una garantía esencial de la persona.
Destaca también Morello que en los últimos veinte
años se ha enriquecido la dimensión constitucional, social y transnacional de las garantías institucionales porque estamos en la edad de las garantías pues sin ellas los derechos no existen.
Se tiene la convicción de que la iniciativa que se
somete a consideración del Honorable Senado, que
recoge sustancialmente la sanción de la Cámara de
Diputados, por considerársela una importante contribución al mejoramiento del régimen del amparo,
se asienta en los principios mencionados, que tan
brillantemente expusiera Augusto Mario Morello. Es
por ello que se solicita la aprobación del presente
proyecto.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
– Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.940/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del V Congreso
Argentino de Prensa Turística Especializada; el II Encuentro Nacional de Directores y Jefes de Prensa de
Municipios y Organismos Provinciales de Turismo
y el I Congreso Latinoamericano de Prensa Turística
que se llevará a cabo en la ciudad de San Martín de
los Andes, provincia del Neuquén, desde el 5 al 8 de
octubre del corriente año, organizados conjuntamente
por la Asociación Argentina de Prensa Turística Especializada y el Ente Sanmartinense de Turismo.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 5 y 8 de octubre del presente año
se dará cita en la ciudad de San Martín de los Andes la quinta edición del Congreso Argentino de
Prensa Turística Especializada en conjunto con el
II Encuentro Nacional de Directores y Jefes de Prensa de Municipios y Organismos Provinciales de Tu-
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rismo y el I Congreso Latinoamericano de Prensa
Turística, bajo el lema “Periodismo especializado,
herramienta eficaz para atraer, retener y expandir la
elección de una marca turística”.
La organización está a cargo de la Asociación Argentina de Prensa Turística Especializada en forma
conjunta con el Ente Sanmartinense de Turismo.
El congreso esta destinado a intendentes, directores, autoridades municipales del turismo, organismos oficiales de turismo, políticos, periodistas, directores de medios específicos, profesionales y
estudiantes de ciencias sociales, relaciones públicas e institucionales, márketing, recursos naturales
y guías de turismo.
La prensa especializada en turismo se ha transformado en parte importantísima del sistema turístico integral. Genera espacios fundamentados de
información veraz, que repercuten en la toma de
decisiones de los usuarios, reales y potenciales,
de los diferentes destinos, productos y servicios turísticos que el mercado ofrece.
Asimismo la intervención de la prensa especializada logra poner la atención y el cuidado de los destinos, servicios y productos no sólo de quienes los
disfrutan, sino de los locales y autoridades con injerencia –directa y relacionada–, a fin de plasmar la
imagen positiva de su accionar.
Esta convocatoria persigue los siguientes objetivos:

2. Elaborar los códigos necesarios para la difusión de información turística, desde los departamentos de prensa de los municipios y organismos provinciales de turismo.
3. Analizar la potencialidad de las marcas de cada
región y su posterior difusión en los medios de comunicación.
4. Difundir y familiarizar a los participantes del
Congreso, con la superestructura y planta turística de los municipios anfitriones de la sede del
congreso.

Objetivos generales

Como antecedentes se pueden nombrar los cuatro congresos que realizó la Asociación Argentina
de Prensa Turística Especializada, y ellos son:
I Congreso “La prensa especializada, motor generador del desarrollo turístico”. Realizado en la ciudad de Salta, en el año 2001.
II Congreso “La prensa especializada, generadora de conciencia turística para el III milenio”. Realizado en la ciudad de Salta y San Salvador de Jujuy,
en el año 2002.
III Congreso “La prensa especializada, un turismo eficiente en zonas no tradicionales”. Realizado
en la ciudad de Rosario, en el año 2003.
IV Congreso “Periodismo especializado, soporte
de desarrollo para los municipios turísticos”. Realizado en la ciudad de Villa Carlos Paz, en el año 2005.

1. Generar la necesidad de realizar alianzas estratégicas entre las universidades, institutos educativos y demás organismos para la capacitación de la
prensa turística.
2. Incentivar la importancia de la prensa especializada como herramienta eficaz para la difusión y
promoción de productos con sus respectivas marcas turísticas.
3. Propiciar el intercambio de experiencias entre
los medios especializados de la Argentina, a fin de
organizar y unir a los periodistas bajo las consignas de intercambio y capacitación profesional.
4. Crear conciencia sobre el carácter estratégico
de la prensa turística en los municipios.
5. Concientizar a la prensa sobre el rol que puede
cumplir el periodista especializado en la difusión de
un producto turístico.
6. Analizar la proyección de las marcas turísticas,
desde la prensa especializada.
7. Sensibilizar a diferentes públicos sobre la importancia del turismo en la Argentina.
Objetivos específicos
1. Intercambiar conocimiento sobre los últimos
adelantos en materia de comunicaciones, turismo,
márketing y demás temas orientados a la prensa.

En esta nueva edición, se desarrollará el siguiente temario académico:
1. Identidad del municipio turístico: valores, costumbres, mitos, leyendas, etcétera.
2. Imagen del municipio turístico: creencias, impresiones, ideas del mismo.
3. Comunicaciones integradas: información, conocimiento, percepción, convicción, persuasión, deseo
y decisión.
4. Planificación de la comunicación: objetivos, estrategias y acciones a realizar.
5. La prensa turística y el desarrollo de una marca-lugar.
6. Presentación de campañas turísticas.
7. Red de prensa especializada en municipios turísticos.
8. La prensa especializada y los cluster turísticos.

Al ser el turismo una actividad socioeconómica
y cultural con impronta en la mayoría de las sociedades de nuestro territorio, la figura del responsable de prensa turística especializada, tanto municipal como provincial, regional y nacional, se valoriza,
teniendo en él un referente institucionalizado.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.-1.941/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, por intermedio de la Secretaría de Comunicaciones y demás órganos competentes, informe, a la
brevedad, a este honorable cuerpo sobre los cargos vinculados al servicio universal y en particular:
1. Rubro, número, denominación e importe discriminado mensualmente de la cuenta contable donde
se registró el cobro a sus clientes del aporte al fondo fiduciario del servicio universal.
2. Rubro, número, denominación e importe discriminado mensualmente de las cuentas contables donde se registró la devolución a sus clientes del importe cobrado en concepto de inversión al fondo
fiduciario.
3. Cuál ha sido el modo de devolución de los cargos que las empresas prestadoras hubieran discriminado en las facturas emitidas a los clientes y cobrado a tales clientes.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con el artículo 19,1 del Reglamento
General del Servicio Universal (aprobado como
anexo III del decreto 764 de fecha 3 de septiembre
del año 2000) éste prescribe que “los prestadores
de servicios de telecomunicaciones tendrán una
obligación de aporte de inversión al fondo fiduciario del servicio universal equivalente al uno por
ciento (1 %) de los ingresos totales devengados
por la prestación de los servicios de telecomunicaciones, netos de los impuestos y tasas que los
graven”.
El porcentual indicado en el considerando anterior, constituye una obligación de aporte de inversión al fondo fiduciario del servicio universal por
parte de los prestadores de los servicios de telecomunicaciones.
Lo que sucedió es que distintas empresas de telecomunicaciones trasladaron ese costo a sus clientes; ello indefectiblemente implica que el financiamiento del servicio universal no surge de las
ganancias de aquéllas, sino del bolsillo de los usuarios.
Ante lo acontecido, el Defensor del Pueblo de
la Nación notificó a la Secretaría de Comunicaciones la resolución 16 de fecha 28 de marzo de 2005,
la cual dispuso recomendar a esta jurisdicción que
“…exija e intime a las prestadoras que actualmente
facturan a sus usuarios cargos vinculados al ser-
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vicio universal, que cesen definitivamente en la facturación y consecuentemente que devuelvan de
manera inmediata a los usuarios los importes facturados”. Lo que origino que la Secretaría de Comunicaciones intervenga en el caso y dictara la
resolución 99/2005, resolviendo en los mismos términos que lo recomendado por el Defensor del
Pueblo.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
el informe aprobado por la resolución 202 de fecha
29 de diciembre del año 2004, recomendó a la Secretaría de Comunicaciones, entre otras medidas,
que dicte los actos pertinentes con el objeto de que
las empresas prestadoras reintegren a los usuarios
las sumas correspondientes por la indebida facturación del uno por ciento (1 %) en concepto de servicio universal.
Las empresas prestadoras impugnaron la resolución 99/2005, en los términos del artículo 24, inciso a), de la ley 19.549. Sostienen que la misma
atenta contra el principio de libertad de precios que
rige a los servicios que prestan, los cuales se encuentran desregulados y en libre competencia; y
que afecta su derecho de propiedad y el principio
de legalidad. Consideran que el fondo fiduciario
constituye un costo, y que, de tal modo, es facultad de los prestadores trasladarlos o no al precio
de sus servicios.
A lo cual, la Secretaría de Comunicaciones emite
una nueva resolución 301/2005 que rechaza todos
esos reclamos. Es imperioso tener en cuenta, que el
fondo fiduciario ha sido definido como el fondo integrado por los aportes de inversión de todos los
prestadores de servicios de telecomunicaciones, su
patrimonio es de carácter privado y tiene una finalidad específica que es la financiación del servicio
universal.
No cabe ninguna duda de que el uno por ciento
(1 %) de los ingresos totales devengados por la
prestación de los servicios de telecomunicación es
siempre una obligación de aporte de inversión al
fondo fiduciario del servicio universal a cargo de
los prestadores.
En consecuencia, según establece la resolución
99/2005, los prestadores que hubieran discriminado
en las facturas a los clientes y cobrado a los clientes el aporte de inversión, cualquiera que haya sido
la denominación bajo la cual hayan facturado y cobrado, deben cesar en tal práctica y devolver a sus
clientes las sumas percibidas.
A fin de contar con la información oficial más precisa y correcta es que solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de comunicación.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-1.942/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la situación de
desprotección y de peligro crítico en que se encuentra la especie arbórea Prosopis caldenia burkart,
conocida comúnmente como caldenia, muy especialmente en la zona denominada El Caldenal, provincia de La Pampa.
Solicita, asimismo, al Poder Ejecutivo active, a través del organismo pertinente, los mecanismos de
protección de la referida especie, que al momento y
en atención a su explotación constante e indiscriminada se enfrenta a un riesgo extremadamente alto
de extinción en estado silvestre.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El caldén es una especie arbórea, predominante
en diferentes bosques de nuestro país y muy especialmente en la llamada provincia fitogeográfica del
espinal. Es subtropical, único en su tipo y autóctono de la República Argentina. La especie no se
encuentra en ningún lugar del mundo que no sea el
centro de la Argentina. Posee características endémicas.
Es un árbol robusto, con arrugas en su corteza,
espinas en sus ramas, que mide entre 10 y 15 centímetros de longitud por 5 a 8 milímetros de espesor.
Su follaje es caduco, florece en primavera y fructifica en verano-otoño.
El fruto es una legumbre dulce (chaucha), de forma espiralada, color amarillento, muy preferida por
el ganado cuando escasean las pasturas. Los mapuches lo llamaban huichru (en fonética “huitru”)
y utilizaban su fruto para producir chicha.
Su distribución abarca el sur de la provincia de
Córdoba, el norte de La Pampa y el sector sudoeste
de San Luis. Aparece con menor frecuencia y vigor,
en la actualidad, en el sur de Córdoba, sudoeste
de Buenos Aires, este de Mendoza y este de Río
Negro.
Todos los años, más de 2.500 hectáreas de bosques de caldén se talan para dar paso al ganado y
al cultivo extensivo, y unas 300.000 hectáreas son
afectadas por los incendios.
A fines del siglo XIX, los bosques se extendían
por kilómetros y ocupaban gran parte de la zona
pampeana y provincias el centro del país. Siendo
especie dominante en el bosque pampeano y llegando a constituir extensas zonas de bosques puros.
El caldén es, asimismo, la especie forestal autóctona más importante de la provincia de La Pampa.
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Ocupa la región central denominada El Caldenal. Es
especie dominante en el bosque pampeano, llegando a constituir extensas zonas de bosques puros.
En la provincia de Córdoba los bosques de caldén
ocupaban aproximadamente unos tres millones de
hectáreas en los departamentos de General Roca,
Roque Sáenz Peña y Río Cuarto, con una superficie
cercana al 20 por ciento del territorio provincial.
En la actualidad su área de distribución no supera las 50 mil hectáreas (0,3 por ciento de la provincia).
El árbol de caldén posee gran valor e importancia económica y social. Se destina a múltiples usos
en la industria del parquet, se utiliza como leña, se
fabrican postes, varillas, muebles rústicos, hormas,
poleas, artesanías. Se utiliza en la producción de
mieles y como forraje para el ganado. A principios
del siglo XX, era el combustible para las panaderías y las calderas de las locomotoras cuando el
carbón inglés escaseó durante la Primera Guerra
Mundial.
Durante la década del 40 se utilizó en la industria
del piso para parquets especialmente. Se cortaban
los que estaban bien conformados y sanos, y se
dejaban los enfermos o mal formados.
En 1906 vagones cargados de leña de caldén
(1.400.000 kilogramos) partían todas las semanas
desde Toay, Santa Rosa, Rancul y otras localidades de La Pampa para abastecer a “la gran ciudad”.
Durante ese período, que se conoce como el de la
“Primera Gran Hachada”, como el consumo era de
leña, se cortaba todo sin selección alguna. El país
se reabastece nuevamente de carbón en el 30 y desmontar era menos rentable. Aunque fue una “primavera” que duró hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando el hacha entra nuevamente en escena
y comienza la “Segunda Gran Hachada”.
El proceso fue el típico de un país en desarrollo:
primero se lo utilizó para leña, luego para confeccionar pisos y muebles de categoría, y por último,
se comenzó a desmontar el caldén para extender la
frontera agrícola. Con la llegada del ganado y el cultivo extensivo se limpian las tierras para dar paso a
la “nueva” actividad productiva del momento.
El caldenal constituye, a más, un ecosistema exclusivo de la Argentina. En el “bosque de caldén”
existen otras especies de árboles como también una
gran variedad de arbustos, matas, pastos y gramíneas.
En los últimos años, solamente en La Pampa,
2.536 hectáreas de caldén (una extensión tan grande como 2.500 manzanas o cuadras en una ciudad),
desaparecen y se convierten en tierras para el ganado y el cultivo. En las últimas dos décadas unas
300.000 hectáreas por año fueron arrasadas por los
incendios (más del 75 % responsabilidad del hombre); después, el viento y la lluvia lavan los suelos
desprotegidos.
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El caldenal pampeano es una región boscosa que
ocupa aproximadamente 56.000 km2, y se extiende
en una amplia franja desde el sector centro norte
de la provincia hasta el sector sudeste. En la actualidad, entre el 60 y 70 % de la superficie se hallan ocupadas por vegetación natural y la principal actividad productiva es la ganadería de cría
bovina.
El sobreuso, la tala selectiva e indiscriminada y
la presencia de grandes incendios han transformado estas áreas en sitios muy degradados, observándose un notorio avance de especies indeseables e
invasoras.
En la provincia de Córdoba, y habida cuenta del
serio peligro de extinción que corre la especie, se
ha creado una reserva con el objetivo de conservar
a perpetuidad la masa boscosa de 5.300 hectáreas
de caldén.
Esta superficie representa apenas el 10 por ciento de lo que actualmente sobrevive en la provincia,
que son aproximadamente 50 mil hectáreas. A principios de 1900 se calculaba en millones.
Existe, asimismo, el proyecto de creación del área
de conservación denominada Corredor Biogeográfico del Caldén.
En la provincia de San Luis se prohíbe su tala,
corte y/o aprovechamiento, por lo que los aserraderos interesados en su madera se trasladan a provincias o áreas donde la especie se encuentra total
o parcialmente desprotegida.
El ecosistema caldenal en nuestro país, producto
de un marcado desinterés ambiental y desidia gubernamental, si bien no corre en la actualidad riesgo de extinguirse, a largo plazo su futuro es altamente incierto, el caldenal retrocede todos los años.
De acuerdo a distintos informes, los bosques nativos se han “corrido” hacia el oeste aproximadamente unos 150 kilómetros desde 1930 y actualmente el
ecosistema del caldenal en su estado virgen ya casi
no existe.
Según informes quedan unas 2.870.000 hectáreas
en La Pampa, 500.000 en San Luis y 100.000 en Córdoba.
Junto con esa pérdida, se verán notablemente
afectadas numerosas especies de la flora y la fauna
que viven asociadas al caldén, ello por la desaparición de este preciado árbol.
Es por ello que, para no quedarnos sólo en declamaciones mediáticas ambientalistas y en resguardo y protección, no sólo de la referida especie sino
de un ambiente sustentable, es que presento este
proyecto de declaración y solicito a mis pares el
acompañamiento al mismo.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

105

(S.-1.943/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la labor realizada por el grupo Magia,
Humor y Tango, a cargo del señor Julio A. Dellepiane Rawson, por su compromiso y su contribución a la integración social y al mejor desarrollo de
las posibilidades de las personas con diferentes capacidades.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito del presente proyecto es declarar de
interés el trabajo emprendido por el grupo Magia,
Humor y Tango, por su aporte para mejorar la calidad de vida y la integración social de las personas
con diferentes capacidades, a través de la enseñanza de magia.
El grupo Magia, Humor y Tango fue creado hace
dieciocho años por el profesor de magia Julio A.
Dellepiane Rawson.
Dicho grupo comenzó con sólo cuatro alumnos,
estando formado en la actualidad por numerosas
personas con capacidades diferentes (portadores del
síndrome de Down, con retrasos mentales, con debilidad mental, con psicosis, etcétera).
Posee un programa que tiende al mejoramiento de
la calidad de vida de estas personas, brindándoles
un lugar de amor, compromiso, contención, placer
y juego.
Es un espacio en donde se estimula el aprendizaje del arte de la magia para el mejor desarrollo de
las posibilidades de sus integrantes, para el logro
de una mayor integración social de los mismos y
con el fin de que alcancen un efectivo intercambio
de sus experiencias e inquietudes.
A través de la actividad realizada por esta entidad se aspira a que los alumnos mencionados logren relacionarse con más autonomía y gozar del
derecho a vivir con dignidad, alcanzando una mejor calidad de vida y una inserción social con la posibilidad de una salida laboral, además del lucimiento ante sus familiares y sus amigos.
Por medio del reconocimiento social de sus capacidades diferentes y con un grado de exposición
que les permite demostrarlas, adquieren seguridad
y consideración, desarrollando un potencial específico, pero oculto hasta entonces tras la apariencia
distinta.
Por medio de la experiencia empírica, obtenida a
lo largo de dieciocho años de trabajo del grupo Ma-
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gia, Humor y Tango, se puede apreciar que los objetivos que dicho grupo se había planteado son
alcanzables. Ello debido a que los alumnos han obtenido mejoras evidentes, tanto en su motricidad y
dicción como en la relación con el mundo que los
rodea, permitiéndoles adquirir una mayor conciencia de sí mismos y sus capacidades a través de la
magia de ser magos.
El trabajo que allí se realiza, se hace especialmente
con el corazón, la tolerancia y la humildad; sabiendo
que el compromiso debe ser enseñarles a vivir plenamente desde el lugar que ellos puedan hacerlo; con
alegría, con placer y con todas sus posibilidades.
El progreso alcanzado por los alumnos en la conducción de sus actividades cotidianas es evidente,
e incluso en algunos casos muy significativo. Ello
se evidencia en la obtención de salidas laborales
no relacionadas con la magia y en la inserción en el
ambiente laboral con sus capacidades diferentes.
Además, el lucimiento individual frente a sus seres queridos eleva su autoestima a niveles incomparables con su vida anterior. El grupo les brinda
una contención afectiva haciéndolos sentir protegidos y ayudándolos en su crecimiento. Encuentran,
de esta manera, un lugar de pertenencia.
El ambicioso propósito del trabajo desarrollado por
el grupo que nos ocupa es lograr un cambio de conducta tanto en los integrantes del mismo como en
todas las personas que los rodean. Asimismo, se pretende que puedan trabajar y vivir con la dificultad
de lo distinto a fin de modificar las conductas establecidas entre las personas, adquiriendo de esta manera diferentes habilidades y responsabilidades.
Hace ya siete años que se ha incorporado al grupo la profesora de yoga integral Norma Ramírez,
cumpliendo las funciones de colaboradora y trabajando con la motricidad, la elasticidad y la coordinación de los alumnos. De esta forma, los ayuda a
alcanzar un mejor manejo de sí mismos en su condición humana y en su desarrollo como artistas.
En la actualidad, las clases se dictan de forma totalmente gratuita en el Centro Cultural Recoleta, ubicado en la calle Junín 1930 de la ciudad de Buenos
Aires, el cual presta sus instalaciones para impartir
las clases de magia.
El grupo Magia, Humor y Tango realiza representaciones anuales en el centro cultural mencionado
precedentemente y en el Teatro San Martín, así como
también en las instituciones que requieran la presentación del mismo.
Finalmente, queremos expresar que consideramos
que es nuestra obligación como legisladores de la
Nación apoyar esta alternativa tan válida para difundirla y valorizar el trabajo de entidades de bien
como lo es el grupo Magia, Humor y Tango, bajo la
dirección del profesor Julio A. Dellepiane Rawson,
contribuyendo, de este modo, a ayudar a las personas con capacidades diferentes.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.944/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase la cátedra Historia de la Integración de América Latina a través del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología, y con el objetivo de generar un ámbito de unicidad cultural del
Mercosur con la finalidad de fortalecer un espacio
de reinterpretación y potenciación de la política de
bloque.
Art. 2° – La cátedra Historia de la Integración de
América Latina será obligatoria en el currículo de
los distintos niveles del sistema educativo vigente
y el que en el futuro se legisle, como asimismo en
las academias, escuelas e institutos diplomáticos,
militares y de seguridad de la Nación.
Art. 3° – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología concretará las políticas de ejecución, seguimiento y evaluación de la cátedra.
Art. 4° – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología creará una comisión consultiva integrada por miembros de la autoridad de aplicación, del
Ministerio de Relaciones Exteriores y del Honorable Congreso de la Nación a través de sus respectivas comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología, para la formulación de un reglamento
específico que contemple la promoción, el seguimiento y la instrumentación de la presente ley.
Los miembros de esta comisión actuarán ad honórem.
Art. 5° – La partida presupuestaria para la ejecución del presente programa se incluirá en el asignado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
Art. 6° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elida M. Vigo. – Maurice F. Closs.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La globalización o mundialización es un fenómeno de carácter multidimensional de interconexión del sistema mundial que irradia desde lo econó-

28 de junio de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

mico, a lo político, educativo, tecnológico, social y
cultural.
Su origen lo podemos situar en el siglo XV con
los grandes descubrimientos geográficos producto
de la expansión mercantil del occidente europeo. La
incorporación de América al comercio mundial traducía al mismo tiempo el nacimiento de una sociedad global.
Una segunda etapa sería la revolución industrial
durante los siglos XVIII y XIV y XX y un tercer
período la revolución de las comunicaciones en la
segunda mitad del siglo XX, que adquieren una velocidad inédita en los albores del nuevo milenio.
Con este breve marco histórico queremos descartar la idea de considerar sinónimo de la globalización al neoliberalismo. Este fue un fugaz período de
la tercera etapa histórica de la globalización y nadie
hoy discute que el consenso de Washington ha tenido una pérdida absoluta en América Latina de legitimidad y consenso.
La sociedad digital en la que la pantalla unifica el
sonido, el texto y la imagen ha causado un cambio
de época más que una época de cambios.
El Estado clásico en su carácter de regulador de
la sociedad se ha vuelto impotente pero ello no quiere decir que estamos ante el fin del Estado, sino que
asistimos a un nuevo tipo de Estado capaz de desenvolverse como actor en el sistema global: Estado
continental industrial.
Lo que significa que la globalización no ha anulado los espacios nacionales, sino que, por el contrario, la globalización avanza concomitante con los
fenómenos de regionalización.
Los Estados Unidos, China, Rusia, India y la
Unión Europea constituyen paradigmas de Estado
continental industrial y esta última emerge como el
modelo para llevar a cabo un proceso de integración que vaya de lo económico-político a lo institucional. La cultura adquiere en el mundo globalizado
el rasgo de dimensión unificadora de la identidad
nacional de los Estados. De alguna manera ya en
1981 en un memorable discurso en la UNESCO el
papa Juan Pablo II definía a la cultura como la dimensión última de la soberanía de los pueblos.
La educación se revitaliza en un sentido estratégico en el contexto de un escenario donde la incerteza
es la única certidumbre.
Podemos definir a la educación como la adquisición de competencias para la toma de decisiones
en un mundo de incertidumbre y en ese rumbo es
la actividad que tiene como función la transmisión
de la cultura.
La UNESCO, en el informe Jacques Delors del año
2000, define a la educación como:
a) Aprender a ser.
b) Aprender a emprender.
c) Aprender a hacer y
d) Aprender a vivir juntos.
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Lo antedicho se empalma con nuestras líneas
argumentivas en entender que la educación hoy es
la única posibilidad en la medida que genera una
cultura del crear o innovar en posibilitar una ciudadanía de la inclusión social, en un mundo que tiende en muchos aspectos a excluir.
La Argentina, desde el año 1994, posee una Ley
Federal de Educación que, a diferencia de la ley 1.420
de educación laica, primaria y obligatoria, intentó
organizar el sistema educativo en todos sus ciclos.
En ese momento el mundo entraba desde una lógica bipolar a una dinámica todavía no delineada
del sistema mundial, pero que, sin embargo, dentro
de lo híbrido que impulsó lo viejo que no termina
de morir y lo nuevo que no termina de nacer, es que
los bloques supranacionales son los únicos espacios viables de soberanía en el marco de la interdependencia globalizante.
Sin duda, hoy es necesario retomar y realizar una
reforma más contundente del proceso de reestructuración educativa ya que el proceso histórico vivido nos obliga a retomarlo.
Una vez realizado este marco introductivo del escenario político internacional y nacional atravesado por la función de la educación como nucleadora
de ciudadanía social, queremos plantear el sustento político-educativo del proyecto presentado.
Es opinión unánime de los especialistas del proceso de integración que la Unión Europea emerge
como el paradigma de modelo a llevar a cabo en su
estructura institucional organizativa. Y, por otro lado,
también es implícita la identificación de que el
Mercosur debe transitar los pasos insititucionalizados de la integración europea.
Sin embargo, nos parece necesario destacar la integración europea en su núcleo duro a partir del Pacto de París –1951– que dio nacimiento a la alianza
franco-alemana se solidificó con una política de crecimiento cultural a través de una reintegración de
la historia europea en sus encuentros y desencuentros enfocados desde una reinterpretación histórica.
Porque la Comunidad Económica Europea exigirá a Francia y Alemania analizar desde las alturas
de las demandas de los tiempos una racionalización
de tres guerras recientes: la Guerra Franco-Prusiana (1870), la Primera Guerra Mundial y la Segunda
Guerra Mundial, que habrán costado millones de
muertes.
Evidentemente, la institucionalización de la Europa
de los 25 únicamente se entiende desde una política de la cultura a partir de la educación dinamizada
por la alianza franco-alemana.
Sin conciencia histórica común no hay integración. Sin revisión histórica no hay integración. Sin
nueva historia común no hay integraciones profundas, sólo superficiales.
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Esto le está exigido a los miembros del Mercosur
y en especial a la Argentina y Brasil.
Nunca hay economía sola, todos los grandes giros de la historia requieren siempre un giro proporcional en la conciencia histórica.
El Mercosur no puede ser sostenido ni alimentado con las historias al uso actual de sus componentes.
El nuevo paisaje de nuestra actualidad genera la
necesidad de ser comprendidos y sostenidos por
otra historia.
Un nuevo mañana, exige un nuevo ayer. Nuestras historias recibidas fueron vistas y pensadas
desde otras perspectivas y para responder a otras
necesidades de nuestras respectivas comunidades.
Se trata del gran desafío de encontrar una nueva
lógica profunda que nos unifique en nuestros orígenes comunes, en nuestros conflictos y en nuestras alianzas históricas y demandantes del hoy en
forma irreversible para que abra y potencie el futuro.
Una nueva lógica histórica a la altura de los tiempos desde la unidad de los cuatro componentes del
Mercosur, no puede sino abarcar a toda América
Latina.
La educación en la necesidad de instalar los puntos temáticos en la agenda política no puede soslayar la necesidad perentoria de crear una “historia
común de América Latina” desde los orígenes a la
actualidad, no como una sumatoria sino desde el
conjunto como totalidad cultural. El currículo no
puede ignorar esta exigencia del tiempo histórico en
sus nivel más abarcativo, es decir que no sólo involucra esta cátedra a todo el sistema educativo sino
también a nuestros institutos y academias diplomáticos y militares.
El Senado de la Nación, además, debe crear el ámbito propio de apoyo a las investigaciones que se
orienten en el sentido indicado así como también
toda actividad que transforme a la educación en pilar de la cultura. De esta manera, la institucionalización que necesita urgentemente nuestro proceso
integrativo vendrá por añadidura.
Elida M. Vigo. – Maurice F. Closs.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de Relaciones Exteriores y Culto y para conocimiento de la
Comisión Conjunta del Mercosur.
(S.-1.945/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, disponga que la ciudad de Posadas, capital de la pro-
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vincia de Misiones, sea designada sede para la realización de la reunión de la Comisión de Industria y
Comercio de los señores senadores de la Nación,
en el mes de septiembre de 2006, a realizarse en el
marco de la Feria Forestal Argentina.
Elida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estamos ante un momento en que se hace virtualmente imposible disociar los aspectos económicos
de los sociales, en lo que hace a la realidad de cada
región en concreto. El espíritu de la solicitud de
sesionar en la ciudad de Posadas, y en el marco de
la realización de la Feria Forestal Argentina, está relacionado con la idea de que el Senado comience
con una rutina de sesionar en las diferentes provincias, tomando contacto con las realidades de las
diferentes regiones.
En lo que hace al caso concreto de la provincia
de Misiones, el desarrollo de una industria forestal
sustentable en el marco de una política de integración progresiva y constante de mejoramiento alcanzando la rentabilidad económica, social y ecológica
es de vital importancia.
En la región mesopotámica de la República Argentina, se concentra el 70 % de la superficie
forestada de todo el país. A su vez, en la provincia
de Misiones y en el noroeste de la provincia de
Corrientes se concentra el 48 %, y de este porcentaje el 32 % le corresponde a la provincia de Misiones.
La provincia de Misiones posee 500.000 ha de selva en sus áreas naturales protegidas, 1.200.000 ha
de monte nativo, representando este monte nativo
aproximadamente el 51 % del total del territorio de
la provincia. El sector foresto-industrial representa
aproximadamente el 54 % del PBI de la provincia y
la superficie de bosques implantados es aproximadamente el 12 % del territorio provincial. Las áreas
de bosques implantados abastecen el 90 % de la
materia prima que se industrializa.
La industria forestal en la provincia de Misiones
integra la gran industria con la pequeña industria,
produciendo una mejora en el sector forestal.
Por otro lado, y como parte integrante de esta
faceta industrial, está la prioridad de la provincia
de generar fuentes de trabajo que reviertan el círculo vicioso de pobreza que genera el más negativo de los efectos en nuestra sociedad. Pero el trabajo concebido como un “trabajo de calidad”,
donde el individuo sea respetado y considerado
como ser humano y genere una situación de sustentabilidad.
La provincia ha invertido en educación; a través
de la biotecnología se han llevado adelante distintos programas de mejoramiento genético de las es-
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pecies forestales y se han implementado técnicas
de manejo de las plantaciones a través de prácticas
de poda y raleo, que generan una madera con una
calidad mayor.
En este marco de desarrollo industrial vinculado
a lo social no se deja de lado el cuidado del medio
ambiente. Con la implantación de bosques se asegura que los niveles de precipitaciones pluviales no
empobrezcan la tierra.
Es por ello que tener una visión acotada de la
realidad regional, es considerar la problemática particular de cada provincia en forma sesgada. Toda
la potencialidad de generación de un mejor
estándar de vida para los habitantes de la provincia no puede ser considerada reduciendo todo a
un dilema de dos opciones. Para percibir las falencias es necesario situarse en la particular situación de cada una de las economías en cuestión y
desde ese punto de vista analizar cuáles son los
pasos a seguir.
En este punto de encuentro de la Feria Forestal
Argentina, que se realiza en la provincia de Misiones, se puede tomar contacto con la realidad regional concreta, se puede percibir en su real magnitud
el impacto social positivo que tiene para la industria forestal en cuanto a la generación de empleo; y
es ámbito adecuado donde se pueden visualizar las
reales necesidades para solucionar las falencias que
existen.
Creo que designar a la ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones, como sede donde
sesione la Comisión de Industria y Comercio en el
marco de la Feria Forestal Argentina, sería acercar a
los legisladores a la realidad particular de la provincia de Misiones.
Es por todo lo expuesto que solicito que sea aprobado este proyecto de comunicación.
Elida M. Vigo.
–A las comisiones de Industria y Comercio y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.947/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el día 10 de junio,
del Día de la Cruz Roja Argentina, con motivo de
cumplirse 126 años de su creación.
María Laura Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1859, Henry Dunant, comerciante de origen suizo, presenció la batalla de Solferino, en el norte
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de Italia, con un resultado de miles de muertos y heridos. Observó cómo estos últimos morían por falta
de asistencia, ya que los servicios sanitarios militares eran casi inexistentes. Impresionado por este hecho, concibe la idea de crear sociedades de socorro
en tiempo de paz cuya finalidad será cuidar de los
heridos en tiempos de guerra por medio de voluntarios entusiastas y calificados. En 1864, con el apoyo
del gobierno suizo, se firma el I Convenio de Ginebra, en el que doce Estados garantizaban:
– Proteger a los heridos en combate;
– La neutralidad y protección del personal sanitario;
– La cruz roja sobre fondo blanco como símbolo
protector, y
– La promoción de sociedades de socorro.
En 1870, el gobierno argentino, a cargo de Nicolás Avellaneda, ratificó el 1er Convenio de Ginebra.
Con este antecedente, Cruz Roja Argentina fue fundada el 10 de junio de 1880 por iniciativa de los médicos Guillermo Rawson y Toribio Ayerza.
Pronto, el movimiento internacional de la Cruz
Roja, que nació para paliar el sufrimiento en los campos de batalla, adquirió el compromiso de prevenir
y paliar el sufrimiento en todo momento y lugar.
Fue así que la Cruz Roja Argentina llevó adelante acciones de socorro, actuando en diferentes catástrofes naturales o causadas por el hombre, como
el sismo en La Rioja, la epidemia de gripe en 1918,
el terremoto de San Juan, entre otras. Asimismo, ha
colaborado con otros países durante sus luchas internas y guerras internacionales.
Cruz Roja Argentina tiene como principal objetivo “prevenir y atenuar, con absoluta imparcialidad,
el sufrimiento humano, sin discriminación de carácter político, racial, religioso, ni de ninguna otra naturaleza”.
Actualmente la Cruz Roja Argentina se encuentra abocada en planes de acción contra las problemáticas que más afectan a la población del país: enfermedades prevalentes en situaciones de pobreza,
nutrición, HIV/sida y desastres.
Con esta adhesión pretendemos destacar el valor importantísimo de esta organización a lo largo
del tiempo, reconociendo su labor como institución
dedicada a brindar ayuda oportuna y eficaz a personas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad y fomentando la cooperación y la paz duradera entre los pueblos.
Por las razones expuestas solicito a esta Honorable Cámara de Senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
María Laura Leguizamón.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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S.-1.948/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil que fuera instituido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para
recordarse el 12 de junio de cada año, con el objetivo de llamar la atención pública sobre el problema
que representa el trabajo de millones de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo.
María Laura Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La infancia es un tiempo para jugar, aprender, crecer, un tiempo en que todos los niños y niñas deberían tener la oportunidad de desarrollar sus potenciales y soñar con planes para su futuro. Sin
embargo, para 250 millones de niños y adolescentes en el mundo, la infancia es un sueño perdido.
Se ha dicho que trabajo infantil es aquella estrategia de supervivencia o actividad productiva de
comercialización o prestación de servicios, remuneradas o no, realizadas por niños y/o niñas, que puedan entorpecer o poner en peligro su educación, o
que sea nocivo para su salud, integridad física,
mental, espiritual, moral y social.
El ingreso precoz al trabajo infantil se encuentra
vinculado a las condiciones de pobreza de las familias, que son puestas en condiciones de vulnerabilidad, perdiendo su capacidad económica y cultural
de contención, quedando excluidas socialmente.
Si bien hoy, el período de la infancia hace referencia a una etapa vital en el desarrollo físico, psíquico y social, no siempre hubo un reconocimiento
de la niñez como categoría diferenciada de los adultos. Hacia fines del sigo XIX y principios del siglo
XX, se fue tomando mayor conciencia de la vulnerabilidad de los niños y niñas. Recién en 1989, la
Asamblea General de Naciones Unidas aprueba el
texto de la Convención de los Derechos del Niño.
Por primera vez se hace visible que el trabajo infantil rompe con el concepto de infancia como etapa
que permite un desarrollo personal, el derecho a la
educación y la integridad social.
El 1º de junio de 1999, la Conferencia General de
la OIT adoptó el convenio 182 –luego aprobado por
nuestro país–, en el que quedaron determinadas las
peores formas de trabajo infantil. Estas prácticas incluyen, por ejemplo, la esclavitud, el trabajo forzado, la servidumbre, las labores en ambientes peligrosos, el uso de niños en fuerzas militares, el uso
de menores para la prostitución, pornografía y tráfico de drogas.
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Se estima que aproximadamente 246 millones de
niños entre 5 y 17 años trabajan en el mundo, de
los cuales 179 millones están vinculados a trabajo
en sus peores formas.
El día 12 de junio de 2002 marcó la primera realización del Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
Desde entonces, nos brinda la oportunidad, año a
año, de reforzar y promover la voluntad y el compromiso de los gobiernos y de diferentes actores
sociales, las escuelas, las universidades, los medios
de comunicación, las ONG, la sociedad civil en general, etcétera, en la lucha contra esta problemática. Para hacer este día realmente movilizador, necesitamos que todos se sumen a la reflexión y a la
acción, pues el único trabajo que les corresponde a
los niños y niñas es precisamente ese, ser niños.
Por las razones expuestas solicito a esta Honorable Cámara de Senadores la aprobación del presente proyecto de resolución.
María Laura Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
3
(S.-1.949/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Dispónese que el Poder Ejecutivo
nacional, a través del organismo correspondiente,
dentro del término de trescientos sesenta días corridos de publicada la presente ley, deberá normalizar aquellos servicios de radiodifusión sonora por
modulación de frecuencia que estuvieren en funcionamiento, sin la debida autorización legal.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 28 de la ley 22.285,
por el siguiente texto:
Artículo 28: Ilegalidad. Considéranse ilegales las estaciones de radiodifusión instaladas
total o parcialmente que no cuenten con la debida autorización legal, y corresponderá el decomiso de los bienes que les estuvieren afectados, previa declaración de ilegalidad dispuesta
por la autoridad de aplicación.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 28 bis a la ley
22.285, el siguiente texto:
Artículo 28 bis: Decomiso cautelar. La autoridad de aplicación, dentro de los quince (15)
días hábiles de declarada la ilegalidad, realizará por sí el decomiso cautelar de los bienes
de las estaciones de radiodifusión, cuando se
comprobare que las mismas comprometan el
tránsito aéreo, la seguridad de aeronaves, las
comunicaciones de los servicios de defensa civil, de seguridad o de defensa, o si las mismas
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impidieren, estorbaren o entorpecieren de cualquier manera las emisiones de estaciones de
radiodifusión debidamente autorizadas.
Quedan exceptuadas aquellas emisiones realizadas por servicios de radiodifusión sonora
por modulación de frecuencia que no superen
los 10 kilómetros de área de servicio con una
potencia radiada efectiva de 0,05 kilowatts y altura media de antena de 30 metros, ubicadas
en localidades cuya población no supere los
cinco mil (5.000) habitantes de acuerdo con el
último Censo Nacional de Población y Vivienda, cuando no haya otro servicio de iguales características legalmente autorizado en la misma
localización y no incurran en algunos de los
supuestos descritos en el párrafo anterior.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Las modificaciones previstas en el artículo 2º y 3º, exclusivamente para los servicios de radiodifusión sonora por
modulación de frecuencia que se encuentren en proceso de normalización, entrarán en vigencia una vez
concluido el plazo contemplado en el artículo 1º de
la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 22.285 y sus modificatorias establecen que
el Poder Ejecutivo nacional es competente en la administración, promoción y control de los servicios
de radiodifusión.
Asimismo, la Corte Suprema de Justicia interpretó que “entre la radiodifusión y la prensa escrita
existe una diferencia técnica fundamental, lo que
determina que el derecho a la utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas como medio de
expresión o comunicación admita mayor reglamentación y que ese derecho deba ser ejercido dentro
de los límites que impone la naturaleza reducida del
medio utilizado, los derechos de terceros y el interés público” (CSJN, “Asociación Carlos Mujica
c/Estado nacional”).
Teniendo presente esta característica técnica, es
de sustancial importancia precisar claramente la voluntad de esta Cámara de distinguir e impulsar mecanismos para aquellos medios sin licencia, que
hace años vienen reclamando, sin éxito, al Estado
nacional la regularización de su situación, de aquellos que no desean legalizar su situación.
En este orden, entendemos que el Congreso debe
instruir al Poder Ejecutivo nacional a dar estricto
cumplimiento al ordenamiento jurídico imperante. En
tal sentido, y conforme lo dispone la normativa vigente, deberá implementar un mecanismo idóneo
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que permita la normalización de los servicios de radiodifusión.
Por ello, resulta imprescindible acabar con este
verdadero flagelo de la radiodifusión ilegal, adoptando las medidas más justas y eficientes para revertir esta caótica situación.
Cabe destacar que el Poder Ejecutivo, a través del
COMFER, impulsó diferentes procesos de normalización, solamente referido a estaciones FM. Por cierto, las causas que condujeron a este relativo fracaso en los procesos de normalización radial son
variadas y complejas; pero, por lo pronto, pueden
señalarse dos factores que resultaron de especial
gravitación en esta crisis de la radiodifusión. Por
un lado, políticas fuertemente restrictivas implementadas por parte de las autoridades nacionales; y por
otro lado, una decidida determinación de un buen
número de emisoras de mantenerse en la marginalidad jurídica.
La ley 23.696, en su artículo 65, facultó al Poder
Ejecutivo nacional a “…adoptar las medidas necesarias, hasta el dictado de una nueva ley de radiodifusión, para regularizar el funcionamiento de aquellos medios que no se encuentren encuadrados en
las disposiciones vigentes hasta el momento de
sanción de esta ley de emergencia”. Si en 1989 era
imperativo que el Poder Ejecutivo nacional acabara
con el problema de la radiodifusión clandestina, hoy
lo es aún más. Por el crecimiento de este flagelo, y
por la inminente aplicación de la ley penal a los medios ilegales.
Ciertamente, ha existido una evidente mora por
parte de los distintos gobiernos en orden a resolver la problemática referida a la correcta utilización
del espectro radioeléctrico. En estas casi dos décadas de marchas y contramarchas, se ha gestado un
marco normativo sumamente complejo, que sirvió
de irregular escenario institucional para el desarrollo de los diferentes medios de comunicación.
En este orden, entendemos que el Congreso debe
encomendar al Poder Ejecutivo nacional la realización de un nuevo proceso de regularización radial.
En tal sentido, y conforme lo dispone la normativa
vigente, deberá implementar un mecanismo idóneo
que permita la normalización de los servicios de radiodifusión.
Es dable recordar que, mediante la sanción de la
ley 23.696 y el decreto 1.357/89, creó un registro en
el cual debían inscribirse las emisoras de FM que
operaban antes del 17 de agosto de 1989, y se les
otorgó a las radios un permiso precario y provisorio, conocido como PPP. Se concedieron, aproximadamente, unos 1.400 permisos.
Más adelante, mediante el decreto 1.144/96, se
abrió un nuevo proceso de inscripción. Luego, se
dictó el decreto 310/98 –de vital importancia– por
el cual se fijaron reglas para la adjudicación de licencias para operar estaciones de radiodifusión so-

112

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

nora por modulación de frecuencia. Bajo el amparo
de este marco jurídico, el COMFER procedió a dictar las resoluciones 16/99 y 76/99, por las cuales se
puso en marcha el Proceso de Normalización de Estaciones de Radiodifusión Sonora por Modulación
de Frecuencia. Al mismo se pudieron presentar quienes tenían PPP, quienes operaban en virtud de alguna medida judicial que amparaba su funcionamiento y todos aquellos interesados en instalar una FM.
En dicho proceso, llevado adelante en 1999, se
presentaron, en total, unos 200 oferentes para concursos (radios de alta categoría) y, aproximadamente, 2.200 para el sistema de adjudicación directa (radios de baja categoría). En una primera instancia,
fueron adjudicadas 438 licencias en todo el país. El
recambio gubernamental revisó lo actuado. Así, la
Secretaría de Cultura y Comunicación suspendió por
180 días las resoluciones dictadas por el COMFER
por las cuales se habían adjudicado licencias para
las radios FM, revocando además, muchas de ellas.
Posteriormente, mediante el dictado del decreto
883/2001 se decide dar un nuevo impulsó a la entrega de licencias para quienes se habían presentado al proceso de normalización radial. Por caso, se
modifica el decreto 310/98, con la finalidad de facilitar la normalización del espectro radioeléctrico para
el funcionamiento de las radios FM.
La autoridad de aplicación dicta la resolución 444/
02 por la cual dispone el relevamiento de las “zonas conflictivas”, con la finalidad de contar con la
información necesaria para la actualización del Plan
Nacional de Frecuencias para el Servicio de FM, de
modo de permitir la coexistencia armónica de todos
los prestadores y de los eventuales interesados en
prestar el servicio citado.
Esta descripción de la evolución normativa e
institucional del proceso que signó a las radios FM
permite apreciar, además de la conducta errática del
Estado, la postura de los diferentes radiodifusores,
de encuadrarse o no dentro del marco legal.
La situación descrita muestra la necesidad de normalizar el espectro radioeléctrico de manera urgente. Además, dicha regularización permitirá una más
eficiente utilización del mismo, haciendo posible la
radiodifusión digital y otras nuevas tecnologías que
exigen un uso del espectro acorde con las normas
de la buena ingeniería.
Sobre el particular es preciso destacar la cuestionada vigencia del primer párrafo del artículo 45 de
la ley 22.285, que sólo permitía ser radiodifusor a
las personas físicas y a las sociedades comerciales.
Ello condujo a que se paralizaran los procesos de
normalización de estaciones de radiodifusión durante varios años, dado que no podían participar del
mismo las entidades sin fines de lucro.
Por ello, resultó importante la sanción de la ley
26.053, por la cual se modifica al criterio precedentemente señalado, posibilitando a todas las socie-
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dades, comerciales o sin fines de lucro, presentarse
a los procesos de adjudicación de licencias para explotar estaciones de radiodifusión.
De este modo, actualmente están dadas todas las
condiciones para que el Poder Ejecutivo nacional
retome la tarea de normalizar el sector de las radios
FM, a través de procedimientos en donde no existan injustas exclusiones.
En este contexto, la propuesta legislativa le proporciona al Poder Ejecutivo nacional un marco general para impulsar el proceso de normalización
radial.
Asimismo, se propone también la modificación del
artículo 28 de la ley 22.285, para ajustarlo al nuevo
escenario legal. En primer lugar, y tomando lo señalado por la jurisprudencia y la doctrina, se cambia
el concepto de clandestinidad por el de ilegalidad,
toda vez que las radios sin licencia son, efectivamente ilegales y no clandestinas.
Más allá de esta cuestión estrictamente terminológica, se crea un instituto del decomiso cautelar, a
los efectos de permitir una rápida actuación de la
autoridad de aplicación para llevar adelante los decomisos, en casos de necesidad y urgencia. Desde
luego, tal facultad se concede sin afectar en nada
las reglas del debido proceso y contemplando expresamente la situación de las emisoras que se presentan al mencionado proceso de normalización.
La política de normalización y cumplimiento de las
normas vigentes no significa una restricción a la libertad de expresión, sino que implica el legítimo derecho de los ciudadanos de estar protegidos de
usos ilegales de recursos limitados.
Por último, cabe resaltar que el proyecto que se
presenta es el resultado de innumerables documentos de trabajo y anteproyectos de ley que fueron
presentados por los diferentes sectores vinculados
a esta problemática y pretende darle forma legislativa a la voluntad política de terminar con la radiodifusión fuera de la ley.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
voto afirmativa a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
4
(S.-1.950/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito, al municipio de la ciudad de Río Colorado, provincia de
Río Negro, el dominio de los pabellones ubicados
sobre la calle Alberdi y los terrenos aledaños, todo
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propiedad del Estado nacional –Ferrocarriles Argentinos–, integrantes del cuadro de la estación Río Colorado, jurisdicción del ex Ferrocarril Nacional General Roca, ramal R. 60.
Art. 2º – La transferencia se realizará con cargo
al municipio de Río Colorado para que destine los
pabellones a la construcción de un centro comunitario; y los terrenos, a la construcción de viviendas
–para adjudicarlas a las familias que actualmente habitan esos pabellones– y espacios verdes.
Art. 3º – A los efectos de dar cumplimiento a la
presente ley, el municipio de Río Colorado deberá
dictar, dentro del plazo de un año a partir de la fecha de la efectiva transferencia, la ordenanza municipal que condone las deudas municipales que por
todo concepto mantenga Ferrocarriles Argentinos.
Art. 4º – En caso de incumplimiento de lo establecido en los artículos 2º y 3º de la presente ley, el
Estado nacional podrá revocar la transferencia de
los referidos inmuebles.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la transferencia dispuesta en el artículo
1º en un plazo de noventa (90) días corridos.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley rescata el espíritu del
expediente de mi autoría S.-4.350/04 y que por transcurso de los tiempos parlamentarios ha caducado.
El proyecto de ley que pongo a consideración dispone la transferencia de inmuebles propiedad del
Estado nacional al municipio de Río Colorado, provincia de Río Negro.
Se trata de pabellones ubicados sobre la calle
Alberdi y los terrenos aledaños, todos integrantes
del cuadro de la estación Río Colorado, jurisdicción
de la ex línea Roca, ramal R. 60, provincia de Río
Negro. Las mismas no prestan utilidad ninguna y,
de acuerdo a las autoridades municipales, están invadidos de malezas, lo que causa una mala imagen
para toda la ciudad, ya que se encuentran situados
en el límite del centro de la ciudad y el barrio Villa
Mitre.
El municipio de Río Colorado pretende refaccionar
y utilizar los pabellones como centro comunitario
de ese barrio y en los terrenos, construir viviendas
para adjudicarlas a las familias que actualmente habitan los pabellones. El resto de los terrenos serán
transformados en espacios verdes, con lo cual se
recuperará la estética de la ciudad.
A través de los años la municipalidad de Río Colorado se encargó de recuperar espacios verdes sobre la calle San Martín –lindantes a los terrenos que
se sitúan sobre calle Alberdi–, embelleciendo la ciu-
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dad y suministrando los servicios de agua y luz a
las familias que viven en las casas propiedad del
Estado nacional.
Cabe destacar que el municipio ha prestado los
servicios de alumbrado, recolección de residuos,
limpieza, riego de calles, etcétera, a estos inmuebles
durante muchos años, devengando un crédito en
concepto de tasas y otras contribuciones que el Estado nacional nunca ha solventado.
Por ello se prevé el dictado de una ordenanza municipal para cancelar los montos adeudados, una vez
realizada la transferencia. Asimismo, en caso que el
municipio no cumpla con las condiciones que establece la presente ley, el Estado nacional se reserva
el derecho de revocar la transferencia efectuada, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12 de la
ley 24.146, de transferencia a favor de provincias,
municipios y comunas de bienes inmuebles innecesarios.
Dado el destino social que pretende darles el municipio a los inmuebles objeto del presente proyecto de ley, considero oportuno la aprobación del mismo y solicito a los señores senadores me acompañen
en este sentido.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
5
(S.-1.951/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE PRESCRIPCION DE DELITOS
CONTRA MENORES
Artículo 1° – Refórmase el artículo 62 del Código
Penal argentino, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
La acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a continuación:
1. A los quince años, cuando se tratare de
delitos cuya pena fuere la de reclusión
o prisión perpetua.
2. Después de transcurrido el máximo de
duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos
con reclusión o prisión. Salvo en los supuestos del inciso siguiente, el término
de prescripción, para estos casos, no
podrá exceder de los doce años ni ser
inferior a los dos años.
3. El plazo para la prescripción de la acción penal correspondiente a los delitos contra la integridad sexual aumen-
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tará en un 50 % (cincuenta por ciento)
si entre las víctimas hubiere una o más
personas menores de edad.
4. La acción penal se prescribirá a los cinco años, cuando se tratare de un hecho
reprimido únicamente con inhabilitación
perpetua.
5. Se prescribirá al año cuando se tratare
de un hecho reprimido únicamente con
inhabilitación temporal.
6. A los dos años, cuando se tratare de
hechos reprimidos con multa.
Art. 2° – Agrégase al artículo 67 del Código Penal argentino, el siguiente párrafo:
La prescripción se suspende cuando entre
las víctimas del delito hubiere una o más personas menores de edad, hasta que todas ellas
hubieren alcanzado la mayoridad.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con saña golpea la conciencia del pueblo argentino el hecho de que ciertos delitos, particularmente aberrantes, queden impunes en razón de haber
transcurrido el plazo para la prescripción de las
acciones respectivas. Es indiscutible el regusto de
injusticia con la comunidad en general, pero principalmente en las víctimas cuando atrocidades semejantes medran sin castigo, y sus autores siguen allí,
entre nosotros, gozando de la vida, como si nada,
sólo por un azar de los calendarios.
Un episodio ocurrido hace poco tiempo, muy difundido por los medios de información, que involucrara la denuncia pública, deducida por un grupo
de ex compañeros de colegio, de haber sido sometidos, décadas atrás, cuando eran niños, a diversos
abusos sexuales por parte de quien en aquellos días
era su profesor, y actualmente es un conocido artista plástico, ha marcado a fuego el asombro de nuestro pueblo, que se vuelve hacia el Parlamento, interrogante, y nos pide, nos exige, que este tipo de
situaciones no se repitan.
En la otra orilla, sin embargo, está la calma que,
enraizada en la historia, nos previene contra la adopción de soluciones drásticas y reactivas, y nos impone la reflexión acerca de los efectos de las reformas legales. La prescripción de las acciones penales
es un logro de la lucha milenaria por los derechos
humanos. Grata a las tiranías y a los totalitarismos,
la imprescriptibilidad de los delitos comunes (es decir, aquellos que no son ni crímenes políticos ni ofensas contra la humanidad) coloca al individuo en un
estado de flaqueza perpetua e inseguridad perma-
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nente, debilitándolo en favor del poder estatal. Los
fascismos buscaron esa meta, y no debemos caer
en ella. El camino ha de ser otro.
La imprescriptibilidad es menester que permanezca como característica peculiar y distintiva de los
crímenes contra la humanidad. Extenderla a otras figuras, por atroces que sean, implica abrir una rendija por la que no tardaría en filtrarse la pérdida de
las garantías del sistema todo. Ha de ingresarse,
creo, en un camino más arduo, más espinoso, pero
también más profundo y provechoso: el de la búsqueda de las causas del problema, para, en base a
ellas, procurar tallar las soluciones.
¿Y cuál es, pues, el problema en estos casos?
Sustancialmente, la contradicción entre la minoridad
de las víctimas, y el comienzo inmediato del decurso de la prescripción. Esa discordancia ignora la realidad: que los niños, e incluso los jóvenes menores
de edad, no suelen hallarse en la posición de denunciar los ilícitos que los afectan. Ese menoscabo
es de múltiples aristas: jurídico, económico, social,
laboral, familiar… No es verdad que esas falencias
se suplan por medio de la representación necesaria
de sus progenitores, de sus tutores en su caso, o
del ministerio pupilar. La experiencia cotidiana lo
confirma. Es más, muchas veces son esos mismos
representantes los que delinquen contra el niño, y
el asesor de menores le resulta, más allá de la buena voluntad de quienes ejercen el cargo, inalcanzable, si es que siquiera sabe de su existencia.
Se impone, pues, establecer una causal de suspensión del plazo de prescripción de la acción. Es
lo que proponemos con la reforma sugerida al artículo 67 del Código Penal argentino, que introduce el
segundo precepto de este proyecto. Si el delito hubiese afectado a uno o más menores, el término recién comenzará a contarse desde el momento en que
todos ellos hubieren llegado a la mayoría de edad.
Ese es, señor presidente, el solo punto en que el
sujeto adquiere la plenitud de sus prerrogativas jurídicas y, en consecuencia, puede decirse sin hipocresía que se halla en condiciones de decidir.
Conste que esta causal de suspensión no sería
exclusiva para los crímenes sexuales, sino que abarcaría a todas las figuras en que hubiera víctimas menores, incluyendo, por ejemplo, las económicas. Es
hora de abandonar las falacias, y reconocer que los
delitos “de cuello blanco” son susceptibles de causar daños gravísimos. Una quiebra fraudulenta, una
gran estafa bancaria, pueden dejar sin pan y sin techo a miles de personas, empujándolas a la indigencia, las enfermedades, la prostitución, la muerte, la
crisis familiar, etcétera. Por eso, proponemos un temperamento inclusivo.
Sin embargo, no podemos ignorar que las ofensas sexuales conllevan una problemática accesoria
propia, por sus profundas y complejas implicancias
psicológicas. Ello torna recomendable un especial
rigor en esos supuestos, que aporte una garantía
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superior de que las víctimas menores de edad podrán hacer efectivas las denuncias y promover las
acciones penales, para que no suceda, como en
aquel caso reciente que mencionábamos al principio, que, al fin de cuentas, las propias características del delito generen su impunidad.
En tal sentido apunta la otra reforma sustancial
que trae este proyecto. El artículo 1°, en efecto, propone agregar a la nómina de incisos del artículo 62
del Código Penal, uno que quedaría en tercer lugar,
y establecería que, en aquellos casos en que se tratase de un delito contra la integridad sexual, entre
cuyas víctimas hubiere menores de edad, el plazo
de prescripción de la acción se incrementará en un
cincuenta por ciento.
Ese aumento parece constituir un justo medio entre la necesidad de brindar mayor posibilidad de actuar a los damnificados, y la conveniencia de no extender indefinida o exageradamente los plazos de
prescripción. Admitamos que toda fijación de un término es subjetiva y, en su medida, arbitraria, sin excepciones. Pero pueden buscarse soluciones ponderadas. Y ésta semeja serlo.
La sociedad argentina, señor presidente, nos requiere, con razón y con derecho, que estas irregularidades de nuestro ordenamiento sean saneadas,
que aprendamos de la experiencia social, para extraer conclusiones constructivas y proponer mejoras de cara al futuro. Con un equipo interdisciplinario de calificados asesores, he elaborado, pues,
esta propuesta, que creemos podrá responder satisfactoriamente, en gran medida, al presente estado de cosas.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares, los señores legisladores, la aprobación del
presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.952/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el inciso e) del artículo
69, de la ley 17.319, el que queda redactado de la
siguiente forma:
e) Adoptar las medidas necesarias para
evitar o reducir los perjuicios a las actividades agropecuarias, a la pesca, a las
comunicaciones y a todo el ecosistema
circundante. A los fines del saneamiento y recuperación de tierras, aguas y, en
general, de los ecosistemas contaminados, es obligación de los permisionarios
y concesionarios atenerse a las disposiciones emergentes del Programa
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Anual de Saneamiento Ambiental creado por el artículo 102 bis de la presente ley.
Art. 2º – Incorpórase a la ley 17.319, como artículo 102 bis, el siguiente:
Artículo 102 bis: Créase el Programa Anual
de Saneamiento Ambiental en la órbita de la Secretaría de Energía de la Nación.
Anualmente, la Secretaría de Energía, en consulta con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), elaborarán
el Plan de Acción Anual de Saneamiento Ambiental a los efectos de paliar los daños producidos al medio ambiente por la actividad
hidrocarburífera en todas sus etapas.
El citado plan se financiará con un porcentaje proveniente de los fondos aludidos en el
artículo 99 de la presente ley, a determinar por
la reglamentación, y entre otras acciones dará
prioridad a la creación de emprendimientos de
fabricación de ladrillos ecológicos en las zonas
dañadas, como medio para el recupero de las
tierras contaminadas por hidrocarburos. Los
permisionarios y concesionarios responsables
de los daños quedarán obligados a adquirirlos
y utilizarlos en las obras civiles que ejecuten
como parte de su actividad habitual.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará el artículo 102 bis dentro de los sesenta (60) días
a partir de su promulgación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta gratificante encontrar en el camino de
quienes hacemos política algo más que escollos y
piedras que lo obstaculizan. La conjunción de Estado y sector privado puestos a encontrar soluciones a los problemas que también en conjunto producen, unos por falta de control y otros por desidia
o interés económico, son parte de esos estímulos
escasos pero contundentes con los que la política
nos premia. Y es el caso del Consejo de Ecología y
Medio Ambiente (CODEMA) de la provincia de Río
Negro, la empresa Servic y Repsol YPF que conjuntamente lograron, prueba piloto mediante, producir un ladrillo ecológico a partir de tierras contaminadas por el derrame de hidrocarburos.
El Consejo de Ecología y Medio Ambiente de Río
Negro aprobó la evaluación de impacto ambiental
de la iniciativa presentada por la empresa Servic y
que se desarrolló en el yacimiento El Medanito
(Catriel). Allí se fabricaron quince mil ladrillos en
galpones de captación de humos y piletones de la-
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vado. El sistema especial de lavado permite retener
sólidos y gases contaminantes a la hora de ser cocidos a una temperatura de 800º C, liberando por
ello humos limpios.
La ex empresa estatal será la compradora de los
ladrillos que utilizará en sus propias obras civiles.
La utilización de la inteligencia disponible y una
creciente cultura de protección del medio ambiente
permiten resolver aquellos desatinos que el mismo
hombre provoca. Claro que lo óptimo sería la no
contaminación, pero siendo real el problema, bienvenidas estas soluciones en la que participaron
como seres redimidos algunos de los responsables
de la contaminación.
Actualmente, los residuos petroleros contaminan
el suelo y las aguas de una vasta parte de la
Patagonia y el resto de la Argentina. En función de
ello urge la necesidad de encontrar algún sistema
de renovación de los suelos que logre resolver la
situación y que, a la vez, presente garantías de que
no afectará el ecosistema.
La Ley Nacional de Hidrocarburos, sancionada en
el año 1967, no previó la real situación contaminante que toda explotación petrolífera ocasiona. Por ese
motivo estimo conveniente incorporar esta mínima
modificación a la norma en cuestión, creando el
Programa Anual de Saneamiento Ambiental y aportando, en virtud de sus prioridades, una verdadera
solución al impacto ambiental que la actividad hidrocarburífera ocasiona.
Por los motivos expuestos y teniendo como objetivo y fin primordial el de garantizar que todos los
ciudadanos de la Nación gocen del derecho a un
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, es que solicito
a mis pares, los señores legisladores, la aprobación
del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.953/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DEL COMIENZO DE LA PERSONALIDAD
Artículo 1° – Refórmase el texto del artículo 70
del Código Civil, que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 70: Desde el ingreso del núcleo del
espermatozoide en la membrana del óvulo, co-
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mienza la existencia de las personas; y antes
de su nacimiento pueden adquirir derechos,
extrapatrimoniales y patrimoniales, como si ya
hubiesen nacido. Los derechos extrapatrimoniales quedan irrevocablemente adquiridos, y
los patrimoniales se hallan condicionados a
que el concebido nazca con vida.
Art. 2° – Refórmase el texto del artículo 73 del Código Civil, que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 73: Repútase como cierto el nacimiento con vida, cuando las evidencias médicas así lo indican.
Art. 3° – Refórmase el texto del artículo 74 del Código Civil, que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 74: Si mueren antes de estar completamente separados del seno materno, no adquieren ni transmiten derechos patrimoniales.
Art. 4° – Refórmase el texto del artículo 76 del
Código Civil, que queda redactado de la siguiente
manera:
Artículo 76: La época de la concepción de
los que nacen vivos, queda fijada en todo el
espacio de tiempo comprendido entre el máximo y mínimo de la duración del embarazo, salvo prueba en contrario.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sabido es que Dalmacio Vélez Sarsfield tomó, al
redactar el Código Civil argentino, las pautas sentadas por el ínclito jurista brasileño Augusto Teixeira
de Freitas, en cuanto a que desde la concepción, el
ser humano adquiere derechos, especialmente los
básicos, y sobre todo el que ampara la propia vida
del embrión.
Atento el estado de los conocimientos anatómicos de su época, nuestro codificador no innovó en
los criterios y la terminología tradicionales, de rancia raigambre romana, y empleó el término “concepción” para determinar ese inicio. Tal categoría no
ofrecía problemas en el siglo XIX, pero sí lo hace
en nuestros días, máxime ante la aparición de las
técnicas de fecundación artificial.
Nuestra doctrina especializada, pues (Cifuentes,
Bossert, Rabinovich-Berkman, etcétera) se ha dado
a la tarea de hallar un equivalente técnico actual a
la idea de “concepción”, que mantenga la fidelidad
a la idea protectora del embrión humano que trasunta el Código Civil, y que no se desea abandonar.
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Esa voluntad de conservar el criterio protector
quedó en franca y feliz evidencia en 1994, cuando
la nueva Constitución Nacional impuso al Congreso la obligación de proveer a la protección del niño
“desde el embarazo”, en su artículo 75, inciso 23, al
tiempo que confería a la Convención Americana sobre Derechos Humanos la “jerarquía constitucional”
del inciso anterior al referido (recuérdese que este
señero pacto dispone, en su artículo 4°, inciso 1,
que “toda persona tiene derecho a que se respete
su vida […] desde la concepción”.
Reunidos los máximos especialistas locales en las
XIV Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Tucumán, 1993), declararon lo siguiente: “Una vez más,
reiterando anteriores ponencias de las últimas jornadas, insistimos en el principio del respeto a la vida
humana, destacando que el derecho romano ya había reconocido la equiparación ontológica entre el
concebido y el ya nacido. Esta ha sido recibida en
el sistema jurídico latinoamericano, y Vélez Sarsfield
la ha formulado de la forma más precisa en el Código Civil argentino. La afirmación de este principio,
hecha por nuestro codificador, tiene vigencia para
el sistema jurídico latinoamericano, y, asimismo, valor para fundar toda la construcción jurídica acerca
de la centralidad de la persona, con miras a la cual
el derecho tiene que ser desarrollado. En tal sentido, la concepción comprende tanto aquella en el
seno materno como fuera de él”.
En los años siguientes, la doctrina médico-jurídica (MacLean, Ray, Botta, etcétera) y civilista (Arias
de Ronchietto, Rabinovich-Berkman, etcétera), fue
apuntando cada vez más en el sentido de considerar que por “concepción” debe entenderse, o bien
la conjugación genética entre óvulo y espermatozoide, o bien el ingreso del núcleo de este último
dentro del plasma del primero.
Esta última postura fue la que triunfó en la jurisprudencia. Primero, en el fallo recaído en los autos
“Rabinovich, Ricardo David, s/Medidas precautorias”, dictado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala I, en el año 1999. En sus
fundamentos, dicho alto tribunal concluyó “sin
hesitaciones que en nuestro sistema legal el ser humano y todo ser humano es persona, susceptible
de adquirir derechos y contraer obligaciones; que
reviste tal carácter no sólo la persona nacida sino
también la persona por nacer; que ello es así desde
el momento de su concepción; y que resulta irrelevante que esta última se produzca dentro o fuera
del seno materno”.
Y agregó: “Se reitera pues: en nuestro ordenamiento legal y constitucional todo ser humano es
persona, y lo es desde su concepción, sea en el seno
materno o fuera de él; y a partir de entonces, consecuentemente, es titular de derechos, entre ellos y
ante todo los derechos a la vida y a la integridad
física y psíquica”. En razón de ello, consideró “incompatibles con nuestro sistema legal” las postu-
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ras “que, aunque admitiendo la existencia de la
persona por nacer, lo hacen a partir de distintos estadios de su gestación ulteriores a la implantación
definitiva del embrión en el endometrio uterino –y
de ese modo a su concepción– como son los caracterizados por la aparición de la denominada línea primitiva o surco neural y con ella los rudimentos del sistema nervioso, la emisión de impulsos
eléctricos cerebrales verificables –efectuándose así
una analogía con la muerte cerebral–, o la conformación orgánica o morfológica del feto”. A estas
conclusiones arribó con el aval pleno de los informes producidos por la Academia Nacional de Medicina, la Facultad de Medicina de la Universidad
del Salvador, y el Cuerpo Médico Forense.
Al año siguiente del fallo “Rabinovich”, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación emitía el decisorio
El Portal de Belén, en cuyos fundamentos se lee:
“Que sobre el particular se ha afirmado que el comienzo de la vida humana tiene lugar con la unión
de los dos gametos, es decir, con la fecundación;
en ese momento, existe un ser humano en estado
embrionario. En este sentido, la disciplina que estudia la realidad biológica humana sostiene que ‘tan
pronto como los veintitrés cromosomas paternos se
encuentran con los veintitrés cromosomas maternos
está reunida toda la información genética necesaria
y suficiente para determinar cada una de las cualidades innatas del nuevo individuo […] Que el niño
deba después desarrollarse durante nueve meses en
el vientre de la madre no cambia estos hechos, la
fecundación extracorpórea demuestra que el ser humano comienza con la fecundación’ (confr. Basso,
Domingo M., Nacer y morir con dignidad. Estudios de bioética contemporánea, C.M.C, Buenos
Aires, 1989, páginas 83, 84 y sus citas)”.
Agregando “que, en esa inteligencia, Jean Rostand, premio Nobel de biología señaló: “Existe un
ser humano desde la fecundación del óvulo. El hombre todo entero ya está en el óvulo fecundado. Está
todo entero con sus potencialidades…” (confr. revista “Palabra” N° 173, Madrid, enero 1980)” y “por
su parte el célebre genetista Jerome Lejeune, sostiene que no habría distinción científicamente válida entre los términos ‘embrión’ o ‘preembrión’, denominados seres humanos tempranos o pequeñas
personas (citado en el caso ‘Davis Jr. Lewis v. Davis
Mary Sue’, 1° de junio de 1992, Suprema Corte de
Tennessee, J.A., 12 de mayo de 1993, página 36)”.
Además, “en el mismo orden de ideas W. J. Larson,
profesor de biología celular, neurobiología y anatomía de la Universidad de Cincinatti sostiene: ‘En
este contexto comenzaremos la descripción del desarrollo humano con la formación y diferenciación
de los gametos femenino y masculino, los cuales
se unirán en la fertilización para iniciar el desarrollo
embriológico de un nuevo individuo’ (Human
Embriology; página 1: Churchill Livingstone Inc.
1977). A su vez B. Carlson, profesor y jefe del De-
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partamento de Anatomía y Biología Celular de la Universidad de Michigan afirma: ‘El embarazo humano
comienza con la fusión de un huevo y un espermatozoide’ (Human Embriology and Developmental
Biology, página 2, Mosby Year Book Inc. 1998). Por
su parte T. W. Sadler, profesor de biología celular y
anatomía de la Universidad de Carolina del Norte
entiende que: ‘El desarrollo de un individuo comienza con la fecundación, fenómeno por el cual un espermatozoide del varón y el ovocito de la mujer se
unen para dar origen a un nuevo organismo, el
cigoto’ (Langman’s Medical Embriology, Lippincott
Williams & Wilkins, 2000)”.
Para concluir que “es un hecho científico que la
‘construcción genética’ de la persona está allí preparada y lista para ser dirigida biológicamente pues
‘El ADN del huevo contiene la descripción anticipada de toda la ontogénesis en sus más pequeños
detalles’” (conf. Salet Georges, biólogo y matemático, en su obra Azar y certeza publicada por Editorial Alhambra S.A., 1975, ver páginas 71, 73 y 481;
la cual fue escrita en respuesta al libro El azar y la
necesidad del premio Nobel de medicina Jacques
Monod, causa “T., S.”, y recordar “que, en forma
coincidente con este criterio se expidió, por abrumadora mayoría, la Comisión Nacional de Etica
Biomédica –integrada entre otros por un representante de la Academia Nacional de Medicina– a solicitud del señor ministro de Salud y Acción Social
con motivo de la sentencia dictada en primera instancia en las presentes actuaciones (fojas 169)”.
El fundamento, pues, de la reforma que este
proyecto propone al artículo 70 del Código Civil, es
abrumador en nuestra doctrina y jurisprudencia, y
pocas veces se habrá podido decir con mayor exactitud que una ley resulta corolario de una tendencia sociojurídica, en cuyo cauce se han dado cita
autores y magistrados.
Los derechos humanos del embrión, como no podía ser de otra manera, quedan definitiva e irrevocablemente adquiridos desde el instante de la concepción, y sólo son las facultades patrimoniales aquellas
cuya adquisición queda sometida al nacimiento con
vida. Vélez Sarsfield explicó, al contestar a Juan Bautista Alberdi sus críticas al Código Civil, que sólo
tuvo en mira los derechos patrimoniales, y no los básicos (a los que llama “derechos absolutos”). Por
eso, el artículo 64 limitó “la representación de las personas por nacer” al supuesto de “que éstas hubieren
de adquirir bienes por donación o herencia”, sin considerar los derechos extrapatrimoniales. Y la nota respectiva es clara: “En este artículo sólo se trata del
feto que puede tener bienes que adquirir por una donación o un testamento, y que necesita una representación protectora” (véase, coherentemente, la
nota al artículo 3.290).
Pero el hecho de que el codificador creyera que
los derechos humanos debían ser reglados por la
Constitución, y no por el código, criterio abandonado hoy unánimemente, no implica que ignorase
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su presencia: “Estos derechos tiene un carácter más
alto que una simple ley civil que puede en cualquier
día revocarse por el Congreso. Ellos están consignados en el código político, en la Constitución Nacional, donde únicamente deben hallarse. Los supongo existentes, pero no los hago nacer de la ley
civil”, dijo con toda nitidez en su réplica a Alberdi.
Es lógico: como acota Rabinovich-Berkman, con
cuyo asesoramiento hemos redactado esta propuesta, “hubiera resultado ilógico que el derecho de nacer se supeditase al nacimiento”. Por definición, los
derechos humanos no pueden ser adquiridos en forma condicional. En lo que coinciden Cifuentes,
Fernández Sessarego y otros doctrinarios.
El tercer aspecto en que este proyecto innova es
una mera (pero necesaria) adecuación al estado de
la tecnología médica. Ella impone hoy la consideración de más factores que la mera observación de
testigos, para tener por acreditado el nacimiento con
vida. Además, la concepción puede perfectamente
disociarse del embarazo, pues el embrión podría haber pasado un tiempo indeterminado congelado, antes de su implantación. De allí, las reformas propuestas a los artículos 73 y 76 del Código Civil.
El presente proyecto, señor presidente, viene a
introducir reformas que, además de actualizar el sistema normativo en estos campos, habrán de reforzar el amparo de la vida y la dignidad del ser humano desde los momentos iniciales de su existencia,
en plena coherencia con el sentir de la abrumadora
mayoría de la doctrina y la jurisprudencia nacional,
y de la normativa que, en tal sentido, honra a nuestro país. Razones todas por las cuales, invito a mis
pares a apoyar su sanción.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.954/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PRESCRIPCION
Artículo 1° – Refórmase el artículo 4.037 del Código Civil argentino, cuyo texto quedará redactado
de la siguiente manera:
Prescríbense por dos años todas las acciones por responsabilidad civil.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente, como es bien sabido, rige entre nosotros el término decenal para la prescripción de las
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acciones de reclamo indemnizatorio por responsabilidad contractual. Ello genera una situación de extrema inseguridad, que atenta contra la tranquilidad
en el ejercicio de numerosas profesiones (notoriamente, las vinculadas a la salud), con el consiguiente perjuicio económico general, por la vía del incremento colosal de los costos de seguros y formas
preventivas.
Tales plazos, derivados del estado de cosas de
la antigua Roma, carecen de sentido en nuestros
días, con la tecnología de comunicaciones disponible y la facilidad de acceso a la información. El término bienal, establecido por la ley 17.711 en 1968 para
las acciones por responsabilidad extracontractual,
se ha mostrado ya, en sus casi cuatro décadas de
vigencia, plenamente eficaz para salvaguardar los
derechos de los actores, sin menoscabar la seguridad jurídica de los eventuales demandados.
De hecho, ha de notarse que la responsabilidad
extracontractual suele requerir de mayores medidas
preliminares que la derivada de un contrato, de
modo que, si dos años han bastado en aquel supuesto, sin dudas sobrarán en el que nos ocupa.
Toda la doctrina civilista argentina, y los encuentros científicos locales, han sido contestes en punto
a la necesidad de reducir este plazo. Sin embargo,
por diversas razones, los proyectos en tal sentido
no han tenido aún éxito legislativo, y sus trámites
han caído.
A mi modesto entender, una de las motivaciones
de tal fracaso ha sido el mantenimiento de dos plazos diferentes, uno para la responsabilidad contractual, y otro para la extracontractual, cuando ambos
deberían unificarse, como la correcta técnica legislativa lo aconseja, sobre la base del actualmente vigente para la segunda.
Es lo que proponemos, señor presidente, invitando a nuestros pares a acompañarnos.
Luis A. Falcó.
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las posibilidades de preservación de gametos, o de
tejido gametogénico.
Art. 2º – Dicha información ha de brindarse en
términos claros, comprensibles, afectuosos, y adecuados al nivel de instrucción del paciente. Si éste
no tiene al castellano como lengua habitual, aunque pueda entenderse en él, debe serle suministrada la información en presencia de personas que conozcan ambos idiomas.
Art. 3º – Si el paciente es menor de 18 años, la
información a que se refiere el artículo 1º debe brindarse en presencia de por lo menos uno de sus padres, o del tutor, en su caso.
Art. 4º – Tratándose de pacientes menores de 16
años, la información a que se refiere el artículo 1º
sólo podrá ser suministrada previo permiso escrito
de cualquiera de sus padres, o del tutor en su caso.
Art. 5º – La información debe brindarse con el
tiempo suficiente como para permitir al paciente, o
a sus representantes en su caso, adoptar las medidas conducentes a la preservación. Exceptúanse
los supuestos graves de urgencia, en que se requiere un comienzo inmediato de la terapia, sin menoscabo de la obligación de informar, en tales circunstancias, lo más pronto posible, a fin de posibilitar el
intento de conseguir una preservación eficaz.
Art. 6º – La prerrogativa de todo paciente que va
a ser sometido a una terapia susceptible de ocasionar un daño a sus funciones reproductivas, a que
se preserven sus gametos o su tejido gametogénico,
es un derecho humano, inalienable y exigible.
Art. 7º – Constituye supuesto de mala práctica
médica el incumplimiento de las obligaciones que
se desprenden de esta ley, y genera en todos los
casos el deber de resarcir el daño moral. Los médicos condenados responderán en forma solidaria
con la entidad propietaria del establecimiento en que
hubiesen atendido al paciente.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.

–A la Comisión de Legislación General.
FUNDAMENTOS
(S.-1.955/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE INFORMACION AL PACIENTE
SOBRE PRESERVACION REPRODUCTIVA
Artículo 1º – Toda persona mayor de 16 años, no
afectada por una patología psíquica que reduzca en
forma significativa su idoneidad para comprender
la realidad, que va a ser sometida a una terapia susceptible de ocasionar un daño a sus funciones
reproductivas, debe ser previamente informada por
los médicos bajo cuya dirección ha de llevarse adelante dicho tratamiento, sobre esa circunstancia, y

Señor presidente:
Una de las consecuencias colaterales más desgraciadas de algunos de los tratamientos corrientes
para el cáncer, así como para otras enfermedades
graves, es la pérdida de la capacidad reproductiva
del paciente. En hombres tratados con quimioterapia, la oligospermia (escaso número de espermatozoides en el semen, por debajo de los límites necesarios para una fertilización normal) o azoospermia
(falta de espermatozoos en el semen), puede ser de
muy difícil reversión (v. gr., cuando se han empleado bajas dosis de citostáticos) o, lo que es más normal, definitiva (Barton, C. - Waxman, J., Effects of
Chemotherapy on Fertility, en “Blood Reviews”,
1995, páginas 187-193).
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En las mujeres, “la quimioterapia puede causar
fibrosis del ovario, con destrucción de los folículos,
resultando falta de ovulación, amenorrea (ausencia
de períodos regulares) y esterilidad. También hay
una reducción hormonal producida por el ovario,
que puede llevar a síntomas de menopausia (como
oleadas de calor y sequedad vaginal). Los efectos
de la quimioterapia pueden ser temporales o permanentes, e incluir disfunción ovárica y menopausia”
(Effects of chemo on female reproductive system, en
“Cancerbacup”, www.cancerbacup.org.uk).
La radioterapia también presenta estos problemas.
El grado de daño causado por la irradiación al ovario, depende de las dosis, del campo afectado y de
la edad de la paciente. El ovario parece más resistente a los efectos de la radiación que los testículos, y las mujeres jóvenes suelen tolerar dosis más
altas pero, en las que cursan sus últimos años fértiles, bajas dosis bastan para inducir la menopausia.
Las dosis requeridas por muchos tratamientos son
susceptibles de causar disfunción ovárica en la mayoría de las mujeres adultas (Sutcliffe, S.B., Long-term
follow-up, en Oxford Textbook on Oncology, Oxford,
2002, páginas 599-621; Wallace, W. H. B., The
radiosensitivity of the human oocyte, en “Human
Reproduction”, XVIII, 1 (2003), páginas 117-21).
Los testículos, en cambio, se han mostrado mucho más susceptibles de ser afectados por la radioterapia, generándose oligospermia severa o
azoospermia, que pueden resultar definitivas, o bien
de muy difícil y lenta recuperación, según la forma
de administración de las dosis y de su magnitud
(Reid, U., Problems of Infertility following Cancer
Therapy in Childhood and Adolescence, en European Journal of Oncology/Nursing, IV, 3 (2000), páginas 171-175).
A estos cuadros debe sumarse el efecto de reducción de la capacidad reproductiva que, de por
sí, genera el cáncer mismo en los pacientes, merma
que se irá incrementando a medida que la enfermedad avance. “El análisis seminal en hombres con
enfermedad de Hodgkin no tratada ha mostrado
conteos de esperma reducidos en 50 % de los sujetos estudiados, así como pobre movilidad y un elevado número de formas anormales. Hallazgos similares se obtuvieron en hombres con cáncer testicular
no tratado (Sutcliffe, ibídem).
Tumores benignos y malignos localizados en los
órganos vinculados a la reproducción, y otras enfermedades que los afectan, pueden ser tratados
también mediante la extirpación quirúrgica del elemento afectado, lo cual, como es obvio, afecta gravemente o destruye la capacidad genital del enfermo. Esto es particularmente cierto en el caso de
varias patologías ováricas y uterinas (Brady, Susan
M, - Grover, Sonia, The Sterilization of Girls and
Young Women in Australia - A legal, medical and
social context, Australia, 1997).
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A lo largo de décadas, en razón del escaso margen de éxito obtenido en las terapias oncológicas,
el daño a la capacidad reproductiva de los pacientes fue poco considerado. La óptica estaba enfocada en forma excluyente en la curación o prolongación de la vida del enfermo.
En tal contexto, preocuparse por la preservación
de la posibilidad de tener descendencia biológica
parecía algo superfluo. Si el sujeto conseguía sobrevivir, ya era ello bastante extraordinario.
Sin embargo, el incremento de los resultados exitosos en la lucha contra el cáncer pediátrico y juvenil (The National Cancer Data Base report on
patterns of childhood cancers in the U.S., en
“Cancer”, LXXX, 1997, páginas 2321/2332), aunque
se trate de una guerra en la que aún restan combates colosales por librar, ha cambiado en cierta medida las circunstancias. Ahora, dedicar tiempo y recursos para permitir al paciente tener hijos el día de
mañana, no suena a excentricidad sino a lógico interés por preservar y mejorar su calidad de vida futura. Incluso, el saber que podrá ser progenitor si
sobrevive a su patología, puede operar como un incentivo más, un aliciente para encarar el durísimo
tratamiento oncológico.
Paralelamente a ese aumento del suceso terapéutico, se fueron desarrollando las técnicas de conservación en frío extremo de gametos y de tejido
genital. Ello abrió una posibilidad nueva: la de
criopreservar ese material, obtenido antes de la exposición del paciente a las terapias que afectarán
su producción futura, a efectos de que pueda disponer de él, el día de mañana, si desea realizar una
fecundación artificial o, en su caso, proceder al
reimplante quirúrgico (Fitoussi, O. - Tchen, N. Soubeyran, P. - Eghbali, H., Semen analysis and
cryopreservation before treatment in Hodgkin’s
disease, en European Society for Medical
Oncology, Archived Abstracts, 1998, Abstract 515).
Esta alternativa ha permitido el desarrollo de bancos de criopreservación de gametos, los cuales han
proliferado en los últimos años también en nuestro
país (Blaquier, Jorge A., De Raffo, Fernanda G. E.,
Avances recientes en la preservación de la fertilidad en el paciente oncológico, en Sociedad
Argentina de Andrología, Trabajos publicados,
www.saa.org.ar). Se trata de técnicas de un costo
relativamente bajo, y con bastante porcentaje de
éxito.
“En la Argentina, la posibilidad de conservar esperma es una realidad desde 1983. Ese año se abrieron dos bancos de criopreservación para almacenar esperma de donantes; aproximadamente dos
años después, estos bancos comenzaron a ser utilizados para fines de paternidad diferida, en los que
las personas conservan semen ya no para ser utilizado por otras parejas con problemas de fertilidad,
sino por ellos mismos, cuando superen algún pro-
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blema de salud que amenaza su fertilidad a futuro,
comentó el doctor Carlos Carrere, de Procrearte”
(Navarra, Gabriela, “No conocíamos un caso de
tanto tiempo”, opina el médico argentino Brugo
Olmedo, en “La Nación”, sección Ciencia/Salud, del
26/5/04).
Los ya citados especialistas argentinos Blaquier
y Raffo concluyen: “Las alternativas propuestas,
fundamentalmente la crioconservación de tejido
ovárico y testicular, apuntan a solucionar la posible infertilidad futura del paciente oncológico
prepuberal y puberal temprano. Las técnicas propuestas se encuentran en distintos estadios de desarrollo y en todos los casos existen evidencias de
su factibilidad. Por una parte enumeramos la crioconservación de semen y de embriones como técnicas totalmente establecidas y de buenos resultados. En un estadio intermedio se encuentran el
autotrasplante de ovario y de testículo y en el plano inferior del desarrollo encontramos el trasplante
de células germinales al testículo, la espermatogénesis in vitro y la maduración folicular in vitro. Sin
embargo todas ellas han sido probadas como factibles en diversos animales lo que nos permite suponer que con el tiempo serán adaptadas al hombre”
(Avances recientes…).
Las perspectivas en cuanto a la duración del material preservado son inmejorables. Todo hace pensar que los gametos crioconservados pueden mantener su aptitud reproductiva indefinidamente. En
fecha reciente fue informada una fertilización exitosa
con espermatozoides que habían permanecido
congelados 21 años. “El estudio publicado en el último número de la revista especializada ‘Human
Reproduction’, da cuenta del caso de un joven de
17 años que debió ser sometido a quimioterapia a
fines de la década del setenta para combatir un cáncer de testículo. En un intento por preservar su fertilidad, ya que estos tratamientos oncológicos pueden dañar irreversiblemente la producción de
espermatozoides, este muchacho –cuyo nombre no
ha sido difundido– decidió conservar cinco muestras de semen” (Ríos, Sebastián A., Nació de semen congelado 21 años, en “La Nación”, sección
Ciencia/Salud, 26/5/04).
La “opción para las mujeres que quieran preservar
su fertilidad (tanto sea por quimioterapia como si
deciden postergar su maternidad) es quitar un pedacito de ovario, congelarlo y volver a colocarlo a nivel subdérmico en la pierna o el brazo. Se conocen
casos en que el tejido ovárico retrasplantado –dice
el especialista– se vascularizó y pudo incluso
ovular, pero nunca se obtuvo un embrión de esta
manera (explica el médico argentino Santiago Brugo
Olmedo)” (Navarra, G., “No conocíamos un caso de
tanto tiempo”, en “La Nación”, 26/5/04).
La novedad de estas alternativas hace que sean
desconocidas aun para muchos pacientes y para
sus familias. Desgraciadamente, si no se les infor-
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man a tiempo, en los primerísimos estadios de la intervención médica, antes de iniciarse el tratamiento, o apenas se le ha dado comienzo, luego ya será
tarde. Los efectos colaterales de la propia enfermedad y los de las terapias se habrán consumado, y
el paciente habrá perdido para siempre, o tendrá seriamente disminuidas, sus posibilidades reproductivas.
De allí la importancia visceral de la información
previa, que este proyecto procura establecer como
obligatoria. El derecho a reproducirse y tener descendencia es una de las prerrogativas básicas más
tempranamente reconocidas en la historia jurídica.
Ya Aristóteles decía: “Ante todo, es necesario que
se unan por parejas los que no pueden existir el uno
sin el otro, como la hembra y el macho para la generación: y esto no por efecto de una decisión, sino
de la misma manera que en los demás animales y
plantas es una ley natural la tendencia a dejar tras
de sí otro semejante” (La política, Barcelona,
Bruguera, 1974, página 56).
Esta noción de la facultad de dejar tras de sí otro
semejante, como un “derecho natural”, cuajó luego
en la doctrina romana del período clásico. Así, el
gran jurista latino Ulpiano (170-228), sostiene: “El
derecho natural es aquel que la naturaleza enseñó
a todos los animales, pues este derecho no es propio del género humano, sino común a todos los animales, que nacen en la tierra o en el mar, y también
a las aves. De aquí deriva la conjunción del marido
y la hembra, que nosotros llamamos matrimonio, de
aquí la procreación de los hijos, de aquí la educación; pues vemos que también los demás animales,
hasta las fieras, se gobiernan por el conocimiento
de este ius” (Digesto de Justiniano, libro I).
En consecuencia, y dado que existe hoy unanimidad en el sentido de hallarnos ante uno de los
derechos humanos principales, es fundamental arbitrar los medios normativos tendientes a su preservación en la población fértil de ambos sexos que
deba afrontar terapias de la índole de las que hemos mencionado.
Lo que sustancialmente se propone es imponer
la obligación de que toda persona mayor de 16 años,
que se halle en uso de sus facultades mentales, antes de ser sometida a una terapia, cualquiera sea
ésta, que pueda dañar sus funciones reproductivas,
sea informada por los médicos que han de tratarla,
sobre esa circunstancia, haciéndosele saber, asimismo, que existe la posibilidad de criopreservar sus
gametos, o su tejido gametogénico (artículo 1º).
Propugnamos que esa información se brinde en
forma clara, comprensible, afectuosa, y adecuada al
nivel de instrucción del paciente. Hemos seguido
en esa enunciación, como se observa, los recaudos
normalmente aceptados por la doctrina local e internacional para el consentimiento informado
(Rabinovich-Berkman, Ricardo, Actos jurídicos y
documentos biomédicos, Buenos Aires, “La Ley”,
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2004, capítulo XIII, “El consentimiento informado”).
Para el caso de sujetos no hispanoparlantes, se propone que la información se suministre ante intérpretes (artículo 2º).
Como hemos adoptado el límite de los 16 años,
en razón de las cuestiones involucradas, y siguiendo un criterio que se afinca cada vez más en la doctrina argentina y extranjera (ver, por ejemplo,
Wierzba, Sandra M., Sida y responsabilidad civil,
Buenos Aires, Ad-Hoc, 1996, p. 209; Sneiderman,
Barney - Irvine, John C. - Osborne, Philip H.,
Canadian Medical Law. An Introduction for
Physicians, Nurses, and other Health Care
Professionals, Scarborough, Carswell, 1995, páginas
49 y ss.), consideramos que, hasta la edad de 18,
en el momento de brindarse la información, ha de
estar presente por lo menos uno de sus progenitores, o el tutor (artículo 3º). En cambio, cuando el enfermo sea menor de 16 años, se ha optado por otro
mecanismo: la información se supedita al permiso
de los padres o del tutor.
Salvo en aquellas situaciones en que se imponga el inmediato inicio del tratamiento, se propugna
que la información de marras sea proporcionada con
la antelación suficiente al inicio de la terapia, para
que pueda efectivamente llevarse a cabo la criopreservación del material genético. Aun cuando se verifique un supuesto de urgencia, subsistirá el deber
de brindar la información cuanto antes, pues en varios casos, inclusive una vez comenzados los tratamientos, se han podido obtener muestras o tejidos
idóneos para ser conservados (artículo 5º).
El artículo 6º trae una declaración que creemos
necesaria atento el presente estado del tema y a la
falta de conciencia y de conocimiento general existentes. Se proclama, pues, que esta prerrogativa que
tiene todo paciente, en las circunstancias de la ley,
de obtener la preservación de sus gametos o de su
tejido gametogénico, posee el rango de derecho humano y es por tanto inalienable y genera la facultad de exigir tal conservación.
Finalmente (artículo 7º), se atribuye al incumplimiento de las obligaciones que se establecen el carácter expreso de mala práctica médica, y se deja claro que siempre dará lugar a un daño moral resarcible,
librado a la cuantificación judicial. Se impone, asimismo, la solidaridad entre la entidad propietaria del
establecimiento médico y de los galenos, sin menoscabo de que otras personas físicas o jurídicas
pudieren resultar responsables.
En su versión anterior (S.-4.812/04), este proyecto tuvo dictamen favorable unánime de la Comisión
de Salud y Deporte. En esta versión se han incorporado, en lo sustancial, las reformas sugeridas (y
aceptadas) por los señores senadores y por sus asesores durante los debates respectivos. De modo que
este texto reproduce el que recibiera el dicho dictamen.

Reunión 13ª

Estamos persuadidos de que este proyecto, de
convertirse en ley, vendrá a cubrir un vacío que el
actual desarrollo de las técnicas médicas y biológicas ha creado, con el consiguiente beneficio para
gran cantidad de personas, que podrán acceder así
a la maternidad o a la paternidad, potencia que hoy
en día les es cercenada innecesariamente.
Por todas las razones expuestas, invito a mis pares a acompañar esta propuesta.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Legislación General y de Justicia y
Asuntos Penales.
(S.-1.956/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase el siguiente inciso al artículo 317 del Código Procesal Penal de la Nación:
Inc. 6. Si el procesado se encontrare gravemente enfermo o padeciere enfermedad
en etapa terminal y la privación de su
libertad pusiere en peligro su vida, o
empeore gravemente su estado de salud, según el dictamen de peritos designados de oficio.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra ley procesal dispone, en su artículo 495,
la suspensión de ejecución de una pena privativa
de libertad para aquellas personas que padezcan
una enfermedad grave. Sin embargo, no contiene
una disposición similar para el caso de los procesados.
Este tema se relaciona claramente con los enfermos de sida. En este sentido, es conocido que ha
habido varios casos de enfermos con HIV/sida que
han solicitado su excarcelación por el agravamiento de su enfermedad, debido a las condiciones en
que se cumple su detención.
En efecto, la detención de una persona antes de
la condena encuentra como fundamento la seguridad y no el castigo. En este orden de ideas, el agravamiento de las condiciones en que se encuentra
privada de su libertad se constituye como una pena
adicional en cualquier caso (procesados/as o condenados/as), sumándose en el caso de los primeros una vulneración del principio de inocencia.
Asimismo, no se justifica un trato diferente a los/
as procesados/as que a los condenados/as, a la luz
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del principio consagrado en el artículo 16 de nuestra Carta Magna. Si frente a quien se ha tenido por
acreditada su culpabilidad y como consecuencia de
ello se ha decidido imponer una sanción, el orden
normativo, con fundamento en legítimas razones de
humanidad ha privilegiado el valor de la vida, provocando la posibilidad de diferir el cumplimiento de
la pena impuesta, la negación de ese derecho a un/
a procesado/a es claramente discriminatoria.
Tanto la Organización Mundial de la Salud como
el Parlamento de la Comunidad Europea, por razones de humanidad recomiendan la suspensión del
cumplimiento de la pena en los casos de enfermedad avanzada y preconizan el derecho de cada persona a una muerte digna (ver resolución adoptada
a raíz de la reunión de consulta celebrada en noviembre de 1987 sobre sida y prisiones, organizada
por la Organización Mundial de la Salud, y la recomendación del Parlamento de la Comunidad Europea 1.080 del año 1986). ¿Cómo negar entonces igual
derecho a quienes aún no han sido condenados?
Por estas razones, solicito a mis pares su apoyo
para la aprobación del presente proyecto que incorpora un nuevo inciso en las disposiciones relativas
a la excarcelación, con el fin de concederla a quien
se encontrare gravemente enfermo/a.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.957/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE ADOPCION PRENATAL
Artículo 1° – Refórmase el artículo 311 del Código Civil argentino, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
La adopción de menores no emancipados y
de personas por nacer que se encuentren fuera del útero se otorgarán por sentencia judicial
a instancia del adoptante. La adopción de un
mayor de edad o de un menor emancipado puede otorgarse, previo consentimiento de éstos
cuando:
1. Se trate del hijo del cónyuge del adoptante.
2. Exista estado de hijo del adoptado, debidamente comprobado por la autoridad
judicial.
Art. 2° – Agrégase al artículo 313 del Código Civil argentino el siguiente párrafo:
La adopción de una persona por nacer que
se encuentre fuera del útero, será otorgada

123

siempre con la condición de que sea implantada en el seno de la adoptante dentro de los noventa días.
Art. 3° – Agrégase al artículo 315 del Código Civil argentino el inciso d), con el siguiente texto:
Un hombre a una persona por nacer, salvo
que la adopte en conjunto con su esposa o
compañera estable.
Art. 4° – Agrégase al artículo 316 del Código Civil argentino el siguiente párrafo:
No corresponderá el otorgamiento de guarda cuando se adopten personas por nacer.
Art. 5° – Agrégase al Código Civil argentino el artículo 317 bis, que quedará ubicado a continuación
del actual artículo 317, y cuyo texto será el siguiente:
Antes de otorgar la adopción de una persona por nacer que se encuentre fuera del útero,
el juez deberá, bajo pena de nulidad:
a ) Citar a los progenitores de aquélla, si
fueren conocidos, a fin de que comparezcan en el término máximo de sesenta
días corridos, y presten su consentimiento para el otorgamiento, bajo apercibimiento de tenérselo por concedido.
Si cualquiera de ellos negase su anuencia, dispondrán del plazo improrrogable
de un año para que la persona por nacer sea implantada en el seno de su madre biológica, transcurrido el cual, si
aquélla permaneciese fuera del útero
materno, podrá ser dada en adopción.
No será necesario el consentimiento
cuando ambos progenitores de la persona por nacer hubiesen manifestado
judicialmente su voluntad de que aquélla fuera dada en adopción;
b ) Tomar conocimiento de las condiciones
personales, edades y aptitudes de la o
de los adoptantes teniendo en consideración las necesidades y los intereses
de la persona por nacer, con la efectiva
participación del ministerio pupilar, y la
opinión de los equipos técnicos consultados a tal fin;
c) Iguales condiciones a las dispuestas en
el inciso anterior se podrán observar
respecto de la familia biológica.
Art. 6° – Refórmase el artículo 321 del Código Civil argentino, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
En el juicio de adopción deberán observarse las siguientes reglas:
a ) La acción debe interponerse ante el juez
o tribunal del domicilio del adoptante o
del lugar donde se otorgó la guarda;
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b ) Son partes el adoptante y el Ministerio
Público de Menores;
c) El juez o tribunal de acuerdo a la edad
del menor y a su situación personal,
oirá personalmente, si lo juzga conveniente, al adoptado, conforme al derecho que lo asiste y a cualquier otra
persona que estime conveniente en beneficio del menor;
d ) El juez o tribunal valorará si la adopción
es conveniente para la persona a ser
adoptada, teniendo en cuenta los medios de vida y cualidades morales y personales del o de los adoptantes; así
como la diferencia de edad entre adoptante y adoptado;
e) El juez o tribunal podrá ordenar, y el Ministerio Público de Menores requerir las
medidas de prueba o informaciones que
estimen convenientes;
f) Las audiencias serán privadas y el expediente será reservado y secreto. Solamente podrá ser examinado por las
partes, sus letrados, sus apoderados y
los peritos intervinientes;
g ) El juez o tribunal no podrá entregar o
remitir los autos, debiendo solamente
expedir testimonios de sus constancias
ante requerimiento fundado de otro magistrado, quien estará obligado a respetar el principio de reserva en protección
del interés de la persona de cuya adopción se trate;
h ) Deberá constar en la sentencia que el
adoptante se ha comprometido a hacer
conocer al adoptado su realidad biológica;
i) El juez o tribunal en todos los casos deberá valorar el interés superior de la persona de cuya adopción se trate.
Art. 7° – Agrégase al artículo 322 del Código Civil argentino el siguiente párrafo:
Cuando se trate de una persona por nacer,
la sentencia no tendrá efecto retroactivo.
Art. 8° – Toda vez que se congele un embrión
humano, deberán registrarse los datos de sus progenitores biológicos. La entidad responsable del
banco de preservación de embriones deberá llevar
el registro de los datos de filiación de éstos, en la
forma que establecerá la reglamentación. No se generarán más de tres embriones por cada procedimiento de fecundación extracorpórea.
Art. 9° – Para el solo caso de los embriones que
ya se encuentren congelados a la fecha de entrada
en vigencia de la presente, el plazo establecido por
el artículo 317 bis, inciso a) del Código Civil argentino (texto según el artículo 5° de esta ley), para que
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los progenitores de la persona por nacer procedan
a su implantación en el seno de la madre biológica
de ésta, será de cinco años.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde que se ha comenzado a emplear en nuestro país la técnica de fecundación extracorpórea o
in vitro, ha ido en franco aumento la cantidad de
embriones humanos congelados, preservados en
bancos destinados a ese efecto. Ello se debe a que,
en muchos casos, se fecundan exitosamente más
óvulos (es decir, se generan más embriones) de lo
que se considera correcto, desde la óptica médica,
implantar en la paciente. En consecuencia, y para
no darles muerte, u otro destino violatorio de su dignidad humana, estos embriones “sobrantes” son llevados a temperaturas extremadamente bajas, a los
fines de su conservación (Cusine, Douglas J., New
Reproductive Techniques, a Legal Perspective,
Aldershot, Dartmouth, 1990).
Lo normal es que se ofrezca a los padres biológicos del embrión congelado la posibilidad de su recuperación futura, en orden a lograr con él un ulterior embarazo. Esta propuesta resulta atractiva desde
el punto de vista sanitario, porque evitaría a la mujer tener que volver a recibir drogas para aumentar
su ovulación, y someterse a las demás técnicas destinadas a la obtención de óvulos fértiles, y al hombre
a sobrellevar las técnicas de logro de espermatozoides (que incluyen la masturbación, hacia la que,
por ejemplo, existen óbices religiosos en varias
creencias). Además, cualquiera de los progenitores
podría verse afectado por alguna patología que, ella
misma o su tratamiento médico, derivasen en la reducción severa de las funciones reproductivas, o
su pérdida total y definitiva (Biomedical-Ethical
Issues, A Digest of Law and Policy Development,
Binghampton, Vail-Ballou, 1983).
Sin embargo, a menudo ninguno de estos extremos se verifica, pero los padres, muchas veces incluso por haberse disuelto la pareja, ya no desean
la implantación del embrión congelado. A menudo,
la mujer queda embarazada en forma natural, o bien
ya los progenitores no quieren tener más hijos. En
otras oportunidades, prefieren volver a recurrir a una
nueva fecundación, temerosos de los efectos que
pudieren derivarse del congelamiento, a cuyo respecto es poco lo que aún se sabe a ciencia cierta.
En todos esos supuestos hay un común denominador: el embrión queda congelado, sin que ya nadie lo reclame ni desee, y pasa a engrosar una cada
día más abultada nómina.
En los Estados Unidos, la población de embriones congelados se calculaba en más de 100.000 para
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principios de 1998 (Dobnik, Verena, Cuando la ciencia desafía los límites, en “La Nación”, 19/2/1998,
sección Exterior). En la Argentina, el número habría
pasado, de 834 embriones congelados en diciembre
de 1995 (Santana, Virginia, Abren un registro para
los embriones congelados, en “La Nación”, 18/4/
1997, sección Información General), a 1.300 en 1997,
aunque probablemente la cantidad fuera ya bastante superior (diario “Clarín”, 5/7/97, página 54).
El incremento geométrico de la población embrionaria se constituyó en un problema jurídico, ético y
económico, desde hace lustros, en los países que
llevan más tiempo que la Argentina practicando la
fecundación extracorpórea. El aspecto económico
surge del costo, nada despreciable, que impone la
conservación de los embriones congelados, erogación que sus progenitores, al haber perdido el interés en la implantación futura, normalmente dejan de
afrontar. Jurídicamente, se levantan cuestiones inherentes a la responsabilidad por la preservación
(v. gr., si ésta ya no es cubierta por los padres del
embrión), y a la titularidad de los embriones guardados. Desde la óptica ética, aparece un ramillete
de preguntas, en permanente aumento, máxime al
haber surgido otras opciones de empleo de los embriones. Por ejemplo, su uso terapéutico, industrial,
cosmético, etcétera) (fallo sobre el embrión congelado, en “La Nación”, 7/12/1999, sección Información General).
Todas estas circunstancias llevaron, en algunos
casos, a la adopción de alternativas drásticas. Así,
en Inglaterra se procedió, por ejemplo, a la lisa y
llana eliminación de miles de embriones congelados
(Zapiola, Clara, Destruirán 2.500 embriones en
Gran Bretaña, en “La Nación”, 8/7/1996, sección
Información General). Obviamente, esas opciones se
han tomado en países frente a cuyos ordenamientos
normativos el embrión es una cosa (no, indiscutiblemente, una persona), y puede ser tratado como tal.
Pero es muy diferente la situación en la Argentina, cuyo Código Civil (artículos 63, 70 y concordantes) dejó establecido, desde su entrada en vigor en 1871, el estado de persona para todo ser
humano, desde su concepción. Que tal status jurídico es independiente de la ubicación del embrión
dentro o fuera del cuerpo materno, es la opinión de
gran parte de la doctrina (Rabinovich-Berkman, Ricardo D., Derecho civil, parte general, Buenos Aires, Astrea, 2000, páginas 215 y ss).
Al respecto, declararon las XIV Jornadas Nacionales de Derecho Civil, reunidas en Tucumán en
1993: “Una vez más, reiterando anteriores ponencias de las últimas jornadas, insistimos en el principio del respeto a la vida humana, destacando que
el derecho romano ya había reconocido la equiparación ontológica entre el concebido y el ya nacido. Esta ha sido recibida en el sistema jurídico latinoamericano, y Vélez Sarsfield la ha formulado de
la forma más precisa en el Código Civil argentino.
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La afirmación de este principio, hecha por nuestro
codificador, tiene vigencia para el sistema jurídico
latinoamericano, y, asimismo, valor para fundar toda
la construcción jurídica acerca de la centralidad de
la persona, con miras a la cual el derecho tiene que
ser desarrollado. En tal sentido, la concepción comprende tanto aquella en el seno materno como fuera de él” (Publicaciones de las XIV Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Tucumán, 1993).
Debe recordarse, además, que el propio Código
Civil reconoce, en su artículo 3.290, el carácter de
persona al concebido (es decir, al embrión) independientemente de que éste se encuentre dentro o fuera del cuerpo materno. Ello, por supuesto, sin menoscabo de la obvia interpretación histórico-social
que de todo precepto jurídico debe hacerse (en la
década de 1860, cuando Vélez Sarsfield escribió su
obra, ni siquiera a los autores de ciencia ficción se
les pasaba por la cabeza la posibilidad de una fertilización extrauterina).
Que la personalidad existe en la Argentina desde
la concepción, ha sido el criterio, también, de nuestra jurisprudencia, a partir de que, en la primera sentencia sobre este tópico (fallo “R., R. D. s/Medidas
cautelares”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil, Sala I, “El Derecho”, 184-407), dada en 1999,
se dejara aclarado este extremo. Ha de recordarse
que, justamente, esa resolución se emitió a partir de
la denuncia de un abogado, obrando por derecho
propio, en demanda de protección para los embriones humanos congelados. La sentencia, que se encuentra firme, ha ordenado, entre otras cosas, la realización de un censo para conocer la real magnitud
de la población de embriones preservados en el
país. Dicho recuento apuntaría en el mismo sentido
de este proyecto que presentamos.
En 2003, y atento que el censo de marras no se
concretaba, el Ministerio Pupilar solicitó del tribunal interviniente la designación de un tutor especial para los embriones congelados existentes en la
jurisdicción (que se calculan en varios miles), a efectos de ejercer la defensa y representación de éstos,
e incentivar el cumplimiento de lo dispuesto por la
Cámara de Apelaciones. Se sugirió que tal tarea
recayese en el propio denunciante, doctor Ricardo
D. Rabinovich-Berkman, quien efectivamente fue designado a fines del 2004, y asumió el cargo, que ejerce desde entonces. Este especialista, profesor en
las universidades de Buenos Aires, del Salvador y
del Museo Social Argentino, y director en esta última de la maestría en aspectos bioéticos y jurídicos
de la salud, y del Instituto de Bioética, es quien nos
ha asesorado en la redacción de este proyecto que
hoy presentamos a la digna consideración de nuestros señores pares.
Siguiendo esa misma línea de ideas, asentada por
el fallo “R., R. D.”, la Corte Suprema de Justicia de
la Nación emitió, el 5 de marzo del 2002, el fallo Portal de Belén - Asociación Civil sin Fines de Lucro
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c/Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación
s/Amparo, donde dejó asentado, con nutridos y sólidos fundamentos, que “el comienzo de la vida humana tiene lugar con la unión de los dos gametos,
es decir con la fecundación; en ese momento, existe un ser humano en estado embrionario” (p. 709.
XXXVI, “Fallos”, 325:292).
Esta señera sentencia, además, hizo hincapié en
dos aspectos. Por un lado, en que los pactos internacionales que poseen jerarquía constitucional desde la reforma de 1994 (artículo 75, inciso 22), “contienen cláusulas específicas que resguardan la vida
de la persona humana desde el momento de la concepción. En efecto el artículo 4.1. del Pacto de San
José de Costa Rica establece: Toda persona tiene
derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del
momento de la concepción. Además todo ser humano a partir de la concepción es considerado niño
y tiene el derecho intrínseco a la vida (artículos 6.1
de la Convención sobre los Derechos del Niño, 2
de la ley 23.849 y 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional). El Código Civil, inclusive, en una interpretación armoniosa con aquellas normas superiores, prevé en su artículo 70, en concordancia con el
artículo 63 que desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas; y antes de su nacimiento pueden adquirir algunos derechos, como si ya hubiesen nacido”.
En segundo término, destacó que la primerísima
consecuencia del reconocimiento de la personalidad del embrión, dentro o fuera del seno materno,
es su titularidad de derechos humanos, y entre éstos, en prominente sitio, el derecho a la vida. “Esta
Corte ha declarado que el derecho a la vida es el
primer derecho natural de la persona humana preexistente a toda legislación positiva que resulta garantizado por la Constitución Nacional (“Fallos”:
302:1.284; 310:112; 323:1.339). En la causa T., S., antes citada este tribunal ha reafirmado el pleno derecho a la vida desde la concepción […] También
ha dicho que el hombre es eje y centro de todo el
sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo –más
allá de su naturaleza trascendente– su persona es
inviolable y constituye un valor fundamental con
respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (“Fallos”, 316:479, votos
concurrentes)”.
En tales condiciones, y atento la existencia de una
extensa población de embriones congelados, que
poseen estatus de personas en nuestra legislación,
y que en consecuencia son titulares del derecho de
ser implantados, y desarrollarse, para así nacer y llevar adelante su vida, se impone tomar una actitud
positiva inmediata, que viene reclamándose públicamente desde hace lustros (Santana, Virginia, La
Argentina aún espera su ley, en “La Nación”, 19/2/
1998, sección Exterior). Y ella sólo puede ser, dentro del esquema ético y jurídico argentino, la posi-
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bilidad de darlos en adopción a las mujeres que quieran recibirlos en su seno.
Sin embargo, ello no puede concretarse sin una
previa modificación del Código Civil. A tal finalidad
propende, señor presidente, esta reforma que hoy
sugerimos.
Su primer precepto propone modificar el texto del
artículo 311 de dicho código, incorporando a las personas por nacer entre las que pueden ser dadas en
adopción. También se modifica en sentido concordante la redacción del artículo 312 (artículo 6° del
proyecto).
El segundo precepto del proyecto trae como agregado al artículo 313 un nuevo párrafo, que impone
en estas adopciones la insoslayable condición de
que el embrión sea implantado en el seno de la
adoptante dentro de los noventa días de emitido el
fallo, tiempo más que suficiente como para llevar
adelante los preparativos necesarios, y que asimismo evita que se produzcan cambios importantes en
las circunstancias de la interesada tenidas en cuenta por el tribunal.
Como es obvio, una persona por nacer sólo podría ser adoptada por una mujer, con la sola excepción del caso en que la adopción sea concretada
en conjunto por un hombre y su esposa o compañera estable. Ello lo deja nítido el artículo 3°, por
medio de un nuevo inciso, que se propone agregar
al artículo 315 del Código Civil. Tampoco procede
en este caso la guarda previa, que carecería de sentido (artículo 4°), y la sentencia no ha de tener efecto
retroactivo (artículo 7° del proyecto).
Se propone añadir un artículo al Código Civil, el
317 bis, estableciendo que, en forma obligatoria,
antes de otorgar la adopción de un embrión, el juez
debe citar a los padres biológicos de éste. Se les
confiere un plazo máximo de sesenta días corridos
para comparecer, lo que parece un término más que
suficiente. Al hacerlo, tendrán dos opciones: prestar su consentimiento, o no. Si no concurriesen, se
entenderá que han consentido.
Cualquiera de los progenitores puede negar su
anuencia. En tal caso, tendrán un año para proceder
a la implantación del embrión en su madre biológica. Pasado ese lapso, aquél podrá ser dado en adopción (artículo 5°). Sin embargo, como el sistema introducido por esta ley no pudo ser previsto por los
progenitores de los embriones actualmente congelados, para ellos, por única vez, se amplía este plazo, llevándolo a cinco años (artículo 9°). El consentimiento puede haberse manifestado ya antes, en
sede judicial, por ambos progenitores.
El juez, antes de conferir la adopción, tomará conocimiento de las condiciones de los adoptantes,
“teniendo en consideración las necesidades y los
intereses de la persona por nacer” (artículo 317 bis,
inciso b). Ello se efectivizará con intervención del
ministerio pupilar, y consultándose a los equipos
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de asesoramiento técnico de estilo (asistentes sociales, psicólogos, etcétera). Lo propio podrá hacerse respecto de la familia biológica del embrión (inciso c).
El artículo 8° del proyecto, que al igual que el ya
mencionado artículo 9°, no modifican al Código Civil, sino que traen disposiciones externas a éste, impone un recaudo imprescindible para el funcionamiento de este nuevo sistema. Se exige que, siempre
que se proceda a congelar un embrión humano, se
anoten los datos de sus progenitores biológicos.
Con ellos se confeccionará un registro, cuyas características se defieren a la reglamentación, limitándose el proyecto a establecer que la encargada de
llevarlo será “la entidad responsable del banco de
preservación”.
Al mismo tiempo, mediante la frase final del artículo 8º, se pretende evitar que la presente ley, al contribuir a solucionar la problemática de la situación
de los embriones congelados, opere dando lugar,
como efecto colateral, a una suerte de fomento de
la fecundación de óvulos por encima de las cantidades que la buena práctica recomienda implantar.
Para impedir tan indeseable tendencia, se propone
limitar a tres el número de los embriones generados
en cada procedimiento.
Como puede apreciarse, señor presidente, se trata de dotar a nuestra legislación civil de una herramienta que la presente situación pide a gritos, en
orden a las posibilidades de acceder realmente al
derecho de vivir, para los miles de embriones humanos congelados que existen hoy en la República
Argentina. Ellos, como dijo Su Santidad Juan Pablo
II, “son y siguen siendo siempre titulares de los derechos esenciales y que, por tanto, hay que tutelar jurídicamente como personas humanas” (en
L´Osservatore Romano, 31/5/1996, página 18).
Al propio tiempo, se proporcionará a muchísimas
mujeres la potencia de llevar adelante la maternidad
adoptiva, de una manera nueva y extraordinaria. En
suma, estamos ante una normativa que sólo podrá
aportar felicidad y realización a un vastísimo sector
de nuestro pueblo, que los embriones congelados
también integran.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares los señores legisladores, la aprobación del
presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.958/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase a la Plaza del Pueblo Viejo de General Roca, provincia de Río Negro, como
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conjunto histórico urbano nacional en referencia a
los valores patrimoniales a señalar.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Histórico
Artísticos el monumento declarado en el artículo 1º
de la presente ley con la referencia: “Plaza del Pueblo Viejo de General Roca”.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El más extenso y poblado oasis de toda la Patagonia comenzó a incorporarse como zona productiva
al espacio nacional a partir de la Campaña del Desierto. Entre 1879 y 1881 se levantaron en esa
subregión cuatro fortines Chichinal, General Roca,
Primera División y Vidal, ubicados más o menos
donde hoy se encuentran las localidades de Chichinales, General Roca, Cipolletti y Barda del Medio,
respectivamente. Pero el pueblo de Roca es el único que surgió a partir del acantonamiento militar;
sería exagerado atribuir a los otros fuertes haber jugado un papel directo en la muy posterior emergencia de asentamientos permanentes cerca del emplazamiento de aquéllos.
En realidad, la actual superficie bajo riego del Alto
Valle, su puesta bajo cultivo, su impetuoso desarrollo agrícola, industrial y urbano, fue alcanzado a
través de oleadas sucesivas de asignación fiscal de
tierras –a título gratuito u oneroso– a militares y civiles, creación oficial de colonias agrícolas, subdivisión privada de grandes propiedades, construcción de obras de riego y de transporte, fundación
de pueblos, ensayos y errores en la cría de ganado
y en el cultivo de diferentes clases de plantaciones,
asentamientos de pobladores provenientes de otras
zonas del país, de Chile y de países europeos. Todo este proceso está marcado no sólo por éxitos:
abundan también los fracasos, algunos desastrosos.
Operaciones crudamente especulativas, arbitrariedades, catástrofes naturales, imprevisiones técnicas,
planes oficiales frustrados, políticas económicas de
consecuencias negativas –o ausencia de políticas–
son algunas contrapartidas del desarrollo hasta ahora alcanzado. Si se exceptúa la acción sistemática
de la empresa del Ferrocarril Sud, de ningún modo
se parece esta historia a la de un plan realizado y
controlado para lograr un fin preestablecido.
Al crearse oficialmente la colonia agrícola General Roca, la más antigua y extensa del Alto valle, se
le asignaron 42.000 hectáreas, la mitad de la superficie actualmente bajo riego en todo el Alto Valle.
Enumerándolas de Oeste a Este, la colonia comprendía una parte de la actual comuna de General Fernández Oro e íntegramente las actuales comunas de
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Allen, General Roca, Cervantes, Mainqué e Ingeniero Huergo.
No podemos confundir a la Colonia de General
Roca, sea en su extensión original o en la posterior
restringida, con la actual jurisdicción municipal de
la ciudad de General Roca. Esta constituye el núcleo inicial del doblamiento de la colonia y de todo
el Alto Valle. En efecto, desde su fundación en 1879
por el teniente coronel Lorenzo Vintter, el Fuerte General Roca tuvo el carácter mixto de campamento
militar y asentamiento civil, oficialmente reconocido como pueblo ya en 1881. Poco después, según
Ballester, a fines de 1882 se creó la colonia, de acuerdo a las disposiciones de la ley 817, llamada Ley
Avellaneda de 1876. No sólo la fundación sino también el trazado catastral del pueblo son anteriores
al de la colonia. Las manzanas del pueblo original,
que fue abandonado después de la fundación de
1899, formaban un amplio cuadrado de 400 hectáreas orientadas según los puntos cardinales. La colonia fue mensurada por el agrimensor J. M. Muñoz.
Según Ballester, menciona un plano impreso en
1885, lo que señala que la mensura ya estaba terminada.
Desde 1887 hubo autoridades municipales electivas en el pueblo, con jurisdicción sobre el pueblo
viejo, la colonia y todo el departamento de General
Roca.
En 1889 la gran creciente del río Negro arrasó con
el único pueblo del Alto Valle, el pueblo viejo de
General Roca. Esta inundación acarreó la pérdida de
los cultivos y de parte del ganado de la colonia. El
jefe accidental de la guarnición local, el coronel
Rhode, dispuso de inmediato el traslado del pueblo
a su actual emplazamiento, cuatro chacras que habían sido asignadas a la División de los Andes (nuevo nombre de la Primera División del Ejército). El
traslado fue aceptado oficialmente cuando ya era
un hecho consumado, meses después.
El coronel Rhode era ingeniero y topógrafo, por
eso sorprende su mala elección del nuevo emplazamiento. Aunque la altura del nuevo pueblo era mayor, el sitio está protegido de las crecientes del río
Negro, pero coincidía con el cauce de un río normalmente seco que baja de la meseta a través de la
barda Norte hasta el valle. Esta circunstancia topográfica era entonces bien conocida por Rhode. Lo
constata el informe que escribió dos meses después
de la inundación un inspector de la Dirección de
Tierras y Colonias, Antonio Oliveira, que fue enviado para evaluar lo ocurrido. El informe dice:
“…queda el nuevo pueblo sobre la falda de la sierra que forma en ese sitio un cono de depresión, al
cual se debe al alto nivel que tiene con relación al
antiguo y que pasa de 6 metros…”.
Al caer en la altiplanicie las cortas pero copiosas
lluvias típicas de la Patagonia, el agua que se canalizaba en la cárcava se iba a desparramar en aluvio-
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nes sobre el pueblo. Por esta razón, entre otras, el
padre Stefenelli, director desde su fundación en 1889
(y hasta 1912) del colegio salesiano San Miguel, encabezó sin éxito un movimiento que se opuso al traslado. Es así que el cura tenía razón. Una o dos veces por año, actualmente, la ciudad de General Roca
padece estas inundaciones, quedando dividida en
tres partes, debido a que las aguas bajan por la calle Maipú y rebasan por la calle Nueve de Julio hasta que éstas terminan en un canal de desagote que
lleva estos aluviones hasta el río Negro.
El problema, que también afecta a otras ciudades
del Alto Valle, como Neuquén y Allen, se agravó en
General Roca en 1914. Para proteger el canal principal del nuevo sistema de riego de los daños que le
pudieran producir los aluviones, la Dirección General de Irrigación tendió sobre él una suerte de acueducto que encauza los torrentes directamente sobre el “pueblo nuevo”. En 1920 se perfeccionó el
sistema. A esa prolongación artificial del cauce del
río seco se la llama usualmente “puente”, puesto
que, en pleno acuerdo con todo el diccionario, permite en tiempos normales el paso de vehículos y
peatones de uno a otro lado del canal. No fue para
cumplir esta función que se lo construyó. Recién
en 1970 se inauguró al norte de la ciudad un dique
de contención de aluviones para el cual se habían
hecho proyectos desde por lo menos 1936. Pero es
una protección limitada, como lo comprueban los
aluviones posteriores a su terminación, que todavía esperan se los neutralice en forma eficaz.
Los puntos de vista de Rhode y Stefenelli con
respecto a la conveniencia de trasladar el pueblo a
un nuevo sitio son sólo uno, entre varios elementos, de los puntos más oscuros de la historia del
asentamiento en el norte de la Patagonia. Por lo
pronto, hay informaciones serias sobre la calidad
de la construcción en el pueblo antiguo de Roca.
Un informe oficial en 1898, anterior a la inundación
dice que:
“…está muy adelantada la edificación, y con tal
motivo Roca va perdiendo mucho su aspecto primitivo. Es muy raro que hoy se haga una simple pieza de palo a pique con revoque de barro. Todo lo
que se edifica o reedifica es de ladrillo bien cocido
o adobe de primera calidad, con tirantes de pino,
cielos rasos de madera, techos de hierro, etcétera
[…] Hay casas muy bien construidas con sus buenas rejas de ventanas, puertas de cedro en el zaguán… actualmente hay bastantes obras en construcción y puede decirse que los albañiles de Roca
tienen el pan asegurado…”.
El informe remataba diciendo:
“…por lo general, el que se ausentaba de Roca,
a su regreso no encontraba nada de lo que había
dejado a su partida”.
Cuatro años después de la fundación de Roca, el
coronel Enrique Godoy elevó una memoria al coman-
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dante en jefe de la Segunda División del Ejército, en
la que hace una descripción del incipiente pueblo.
“Esta población de anchas y bien delineadas calles, números y uniformes edificios, con dos plazas
espaciosas donde los cuerpos hacen instrucción
práctica y en una de las cuales se ostenta la columna General Roca. Actualmente tiene 24 manzanas que,
divididas en solares, están casi todas edificadas y
cercadas, con espaciosas y buenas veredas en sus
calles principales. Su posición geográfica es bellísima, hacia el Sur y a la distancia de 1.500 metros sobre el majestuoso río Negro, con sus cristalinas aguas
y riberas pintorescas por su verde y abundante vegetación; hacia el Norte una línea de altas colinas que
se extienden de Este a Oeste como una muralla poderosa, teniendo el valle en su totalidad una superficie semiplana y tierra muy apropiada para el cultivo
en general y especialmente para vid.”
Más adelante, el jefe militar agrega que:
“…la población cuenta actualmente con setenta
ciudadanos trabajadores domiciliados en ella, cada
uno tiene su solar, vivienda y ocupación. Los señores jefes, oficiales y tropa en su mayor parte, tienen también sus terrenos y casas completamente
edificadas. Es pues, en conclusión, el pueblo General Roca, una colonia de porvenir no lejano, favorecida por su topografía y por la vía fluvial del río
Negro que ofrece fácil y barata salida a los productos […] un grande, sólido y cómodo edificio
destinado para escuelas públicas, otro destinado
para hospital y botica, habitación para el cirujano,
farmacéutico y además personal de sanidad y dos
piezas para oficina y vivienda del telegrafista”.
En un plano confeccionado por el padre Stefenelli
éste ha limitado mediante una línea de puntos la parte del pueblo que estaba efectivamente edificada
cuando sobrevino el desastre. No caben dudas de
que la decisión del traslado no fue la mejor. Por otra
parte, según un testigo ocular, el señor Jorge Gerli,
aseguró que la inundación no destruyó todo. Muchas casas, incluso en la que él vivía, se habían salvado del agua, y muchos comercios abrieron sus
puertas días después. Pero los materiales aprovechables, sea cual fuere el estado de destrucción
de las casas a que pertenecían, fueron utilizados
para las construcciones que de inmediato se emprendieron en el nuevo sitio, en el cual el coronel
Rhode asignó gratuitamente terrenos a los titulares
de lotes del antiguo pueblo. Semanas después del
traslado, del pueblo original habrían quedado pocas casas y el colegio salesiano que acababa de
construirse y actualmente sigue en pie.
El diario “La Nación” del 1º de agosto de 1899
dice:
“Por iniciativa del comando militar de la división,
la población se ocupa de la construcción de sus viviendas en el nuevo fuerte Roca, que está situado
sobre el mismo canal de riego, a corta distancia de
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la estación del ferrocarril y a 6 metros de elevación
sobre la misma. Ya están levantándose ranchos en
125 solares lo que representa por lo menos unos
600 pobladores civiles. Hasta la fecha no se ha recibido el menor socorro y sin la iniciativa acertada
del jefe de la división, coronel Rhode, bien podíamos haber perecido de hambre, pues ya escasean
los víveres y muchas familias se alimentan exclusivamente de carne. La suerte de los militares no es
mejor, y hay oficiales que no tienen más que lo puesto. La comandancia en jefe de la división está en
un vagón de carga. Sin embargo, se nota mucha actividad y un verdadero entusiasmo por el nuevo
pueblo”.
La edición del diario “La Nación” del 15 de agosto de 1899 dice:
“Es sorprendente el adelanto en que se halla la
reconstrucción del Fuerte Roca, en una situación
que se juzga por todos inmejorable”. Y el 25 del mismo mes agrega: “Roca (Río Negro). Acaban de visitar este campamento los ingenieros White Henderson, gerente del Ferrocarril del Sur, Malmen,
Mills, Knos, Little y otros, quedando conformes con
la elección del terreno para la nueva población y
sorprendidos del adelanto en que se encuentra”.
El diario “La Tribuna”, en su edición del 12 de
abril de 1900 informa:
“El Nuevo pueblo de Roca. Progresos extraordinarios. El coronel Jorge Rhode, fundador del nuevo pueblo de General Roca, ha recibido ayer un
cuadro estadístico de las construcciones realizadas
durante cinco meses en aquella localidad. En ese
mismo trabajo se consigna el número de habitantes
que tiene el nuevo pueblo, según el último censo
levantado a fines de marzo próximo pasado. He aquí
los datos: habitantes adultos, 694; menores 320. Total 1.014. Casas de material, 83; casas de fierro, 37;
casas de barro, 88. Total 208”.
En conclusión, sigue en duda hasta qué punto la
destrucción del pueblo original fue causada por la
naturaleza y hasta qué punto fue causada por el
hombre. Pero no caben dudas de que tuvo su parte
la mano del hombre, que acabó con la infraestructura del pueblo al aprovechar todo lo reutilizable para
construir el pueblo nuevo. Más aún, si Rhode logró éxito en el traslado, frente a la posición liderada
por el cura Stefenelli, fue por proximidad del nuevo
emplazamiento, ya que había otras mejores opciones a la elección de ese sitio.
La determinación de no trasladar tan lejos el pueblo fue decisiva para la configuración que luego
adoptó el asentamiento urbano en el Alto Valle todo:
llevar el pueblo hasta la confluencia de los ríos
Limay y Neuquén (que fue la otra alternativa de traslado) hubiese generado una gran urbe única a ambos lados de los ríos. Tal como se dieron las cosas,
se formó en cambio a lo largo del valle una serie de
pueblos, luego ciudades, entre los cuales se distri-
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buyeron funciones urbanas requeridas en toda la
zona.
El trazado original del “pueblo viejo” era un típico ejemplo de las ciudades planificadas con dos ejes
que se materializan como dos grandes avenidas, que
en su intersección se organizaba una gran plaza de
cuatro manzanas. A su vez esos cuartos de dameros
tenían nuevamente su centro ocupado por otra plaza del tamaño de una manzana. Tenía una gran cercanía al río con sus vistas más panorámicas hacia
el río. En un ejercicio, tentador pero ocioso, podríamos imaginar que Roca hubiese sido una ciudad a
orillas del río. Es importante rescatar la memoria de
uno de los primeros poblados de la Patagonia, Roca
merece tener preservado su origen, su primer fundación, por eso la plaza central del pueblo viejo
debe ser declarada monumento histórico nacional,
y también las calles circundantes.
Por todos los argumentos expresados consideramos a esta pequeña área un bien con valor patrimonial a preservar, como también los registros de
su trazado urbano. Convoco a mis pares para la
aprobación de este proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
Nota: se adjuntan en anexo fotografías de planos
de los trazados urbanos en cuestión, en dos (2) fojas.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.959/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE DECISIONES QUIRURGICAS
REPRODUCTIVAS
Artículo 1º – Toda persona capaz mayor de dieciocho años puede resolver libremente someterse a
una operación quirúrgica que importe su propia esterilización, con el solo requisito del consentimiento médico informado, y sin necesidad de autorización judicial o administrativa previa alguna.
Art. 2º – El cirujano que dirigirá la operación a que
se refiere el artículo 1º debe informar personalmente
al paciente, de manera suficiente, clara y adaptada a
su nivel cultural, sobre los riesgos de la intervención,
sus secuelas físicas y psíquicas, ciertas o posibles,
la evolución previsible y las limitaciones resultantes,
así como las alternativas que existieren. Luego de
asegurarse de que el paciente ha comprendido el significado de la información suministrada, dejará a su
libre voluntad la decisión. El lapso entre la emisión
del consentimiento y la operación respectiva no puede ser inferior a cuarenta y ocho (48) horas. El cumplimiento de estos recaudos debe documentarse por
escrito, en dos copias firmadas por médico y paciente, una de las cuales se entrega a este último.
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Art. 3º – La realización de una operación quirúrgica en los términos y condiciones de esta ley, o su
participación en ella, no constituyen de por sí delito
alguno para los profesionales y auxiliares intervinientes, debidamente habilitados.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A poco de tomado el gobierno por el usurpador
Juan Carlos Onganía, entró en vigor el decreto ley
17.132, que reguló durante años el ejercicio de la
medicina a nivel federal en el país. Se trató de un
ordenamiento restrictivo, acorde con la época y las
ideas imperantes. Obviamente, y gracias a Dios, ni
una ni otras subsisten, y hoy, a cuarenta años de
entonces, estamos en la obligación de replantear
aquellas premisas.
Además, como dicha ley se declaraba vigente sólo
en “la Capital Federal y Territorio Nacional de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur” (artículo 1º), tras la reforma constitucional de 1994 su ámbito de aplicación ha desaparecido. La Ciudad de
Buenos Aires, al haberse tornado autónoma, se dicta sus propias leyes, cosa que antes no sucedía, y el
territorio nacional ha sido provincializado. De modo
que la ley 17.132, ha quedado derogada.
Sin embargo, ella traía, entre sus prohibiciones la
de “practicar intervenciones que provoquen la esterilización sin que exista indicación terapéutica perfectamente determinada y sin haber agotado todos
los recursos conservadores de los órganos reproductores” (artículo 20, inciso 18), y esa veda generó en los médicos la lógica prevención de evitar este
tipo de cirugías sólo en casos extremos, o con expresa autorización judicial. Lo contrario, además de
importar una violación al referido precepto, puede
ser entendido como comisión del delito de lesiones
gravísimas (artículo 91 in fine del Código Penal), incluso contando con el consentimiento de la supuesta “víctima”.
La visión actual acerca de estas cuestiones es
completamente diferente. Juristas argentinos como
Santos Cifuentes, Alberto Bueres, Elena Highton,
Ricardo Rabinovich-Berkman (que es quien me ha
asesorado para la redacción de este proyecto),
Eduardo Tinant, y el recordado Germán Bidart Campos, entre muchos otros, destacan que esta decisión que nos ocupa entra de lleno dentro del marco
de la autonomía, autorreferencia o autodeterminación de la persona. En consecuencia, en concordancia con el criterio sustentado por el artículo 19 de la
Constitución Nacional, se halla exenta del campo jurídico, y debe quedar librada a la voluntad del interesado, si éste es capaz. En modo acorde se han
expresado el especialista peruano Carlos Fernández
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Sessarego, el bioeticista español Carlos Romeo
Casabona e infinidad de autores de sólido prestigio internacional.
En otras palabras, se considera hoy que estamos
ante una decisión destinada a evitar la gestación
no deseada, operando sobre el propio cuerpo, y sin
afectar físicamente a ninguna otra persona. Tal opción, pues, no puede restringirse a la previa prescripción terapéutica, porque el interesado puede hallarse perfectamente sano, y querer realizarla igual.
No se trata de técnicas abortivas ni peligrosas. Característicamente, es el ligado de trompas de Falopio
en las mujeres, y la vasectomía en los hombres. Pero
hemos preferido una fórmula abierta e inclusiva,
porque la ciencia médica produce novedades incesantemente, y pueden aparecer o existir otras alternativas.
Restituir a los argentinos y argentinas el ejercicio de este derecho sobre su propio cuerpo (que es
como decir “sobre sí mismos”), es lo que procura
dejar establecido este proyecto. Se ha buscado que
el mismo sea breve y concreto, para apuntar directamente al punto en cuestión, y aventar toda duda
a su respecto, avizorando sobre todo la tranquilidad de los médicos y demás profesionales de la salud que intervengan en el futuro en estas operaciones. Tanto la cota de edad como las características
del consentimiento informado se han tomado de la
Ley de Trasplantes vigente, y receptan las tendencias que se muestran en nuestra legislación actual
y en los proyectos presentados en los últimos años.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.960/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CREACION DE LA OFICINA NACIONAL
DE PASAPORTES
Artículo 1º – Créase la Oficina Nacional de Pasaportes en el ámbito de la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior.
Art. 2º – La Oficina Nacional de Pasaportes contará con un director, que será designado por el Ministro del Interior, y un consejo director integrado
por representantes de la Dirección de Migraciones,
del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Justicia, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, del Registro Nacional de las Personas y de las fuerzas de seguridad nacionales
(Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional).
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Art. 3º – Facúltase a la Oficina Nacional de Pasaportes a:
– Otorgar el Pasaporte Argentino.
– Otorgar el Pasaporte Consular Argentino.
– Otorgar el Pasaporte Especial Argentino para
Extranjeros.
– Revalidar los pasaportes.
– Llevar el Registro Nacional de Pasaportes.
– Otorgar la cédula de identidad temporaria para
residentes no permanentes.
– Otorgar certificados de viaje y revalidarlos.
– Otorgar duplicados de la documentación aludida y efectuar sus rectificaciones.
Art. 4º – Créase en el ámbito del Ministerio del
Interior una comisión especial con el objeto de redactar en el plazo de treinta (30) días el Reglamento
para la Emisión de Pasaportes, que derogará al actual, aprobado por el decreto 2.015/66.
Art. 5º – Derógase el inciso 2 del artículo 5º del
decreto ley 333/58.
Art. 6º – Modifícase el artículo 25 del decreto ley
333/58, suprimiéndose el texto “otorgar documentos de identidad y pasaportes” de manera tal que
quedará redactado como sigue:
Es misión de la Superintendencia Técnica prestar los servicios técnico-periciales a través de los
laboratorios especializados, con los alcances que
determine la reglamentación de esta ley; llevar los
archivos y registros correspondientes y establecer,
atender y coordinar los sistemas y medios de telecomunicaciones.
Art. 7º – Deróganse los artículos 33 al 39 y 46 al
48 del “Reglamento de Documentos de Identidad y
de Viaje de la Policía Federal”, aprobado por el decreto 2.015/66.
Art. 8º – Deróganse los artículos 61 y 62 de la
ley 17.671.
Art. 9º – La Policía Federal Argentina transferirá
el personal, los medios, los antecedentes y los archivos de documentación, así como proveerá el asesoramiento técnico a la Oficina Nacional de Pasaportes para el cumplimiento de su cometido.
Art. 10. – Un decreto reglamentará las modalidades de coordinación entre el Registro Nacional de
las Personas y la Oficina Nacional de Pasaportes
para evitar los perjuicios que pudiera ocasionar la
superposición indebida de tareas entre agentes de
ambos organismos.
Art. 11. – Derógase toda otra norma que se oponga a la presente.
Art. 12. – Disposición transitoria. A los efectos
de cumplir con el otorgamiento de la documentación señalada en el artículo 3º de la presente durante el lapso que medie entre la promulgación de esta
ley y la aprobación del nuevo reglamento para la
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emisión de pasaportes, la Oficina Nacional de Pasaportes los otorgará de acuerdo a lo previsto en el
decreto 2.015/66 en todo lo atinente a los procedimientos, en tanto no contradigan las disposiciones
legales de la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las normas legales respecto a la potestad de identificación de las personas, la emisión de documentos
de identificación y de pasaportes han originado algunas contradicciones que mediante este proyecto
intentamos subsanar.
El inciso 2 del artículo 5º del decreto ley 333/58
(Ley Orgánica de la Policía Federal) dispone que una
de las facultades de la Policía Federal “para el cumplimiento de sus funciones”, será “expedir pasaportes, así como también todo otro documento de
identidad y buena conducta para los lugares de jurisdicción nacional y para el extranjero”. El artículo
25 prevé que serán otorgados por la Superintendencia Técnica de la Policía Federal.
El 23 de marzo de 1966 el Poder Ejecutivo nacional promulgó el decreto 2.015/66 que aprobó el Reglamento de Documentos de Identidad y de Viaje
de la Policía Federal.
En ese decreto se faculta a la Policía Federal –en
ejercicio de las facultades conferidas en el artículo
5º de la Ley Orgánica de la Policía Federal– a “expedir pasaportes, cédulas de identidad y certificados de viaje”.
El título primero de dicho decreto ley se titula “De
los documentos de identidad” y reglamenta las formas legales necesarias para expedir el pasaporte argentino, el pasaporte consular, el pasaporte especial para extranjeros, la cédula de identidad, la
cédula de identidad temporaria, la cédula de identidad credencial de las fuerzas armadas de la Nación,
el certificado de viaje y sus respectivas reválidas,
duplicados y rectificaciones.
El proyecto que presentamos deroga el inciso 2
del artículo 5º de la Ley Orgánica de la Policía Federal (decreto 333/58), ya que ninguna de las funciones previstas para dicho organismo en sus artículos 3º y 4º contempla ni justifica la emisión de
documentos de identidad.
Asimismo proponemos la derogación de los artículos 33 al 39 del Reglamento de documentos de
identidad y de viaje de la Policía Federal (decreto
ley 2.015/66) que la faculta a expedir cédulas de identidad “a toda persona que lo solicite” (artículo 33)
y que “acredita identidad” (artículo 34), así como
los artículos 46 al 48 que la autorizan a expedir cédulas de identidad credencial de las fuerzas arma-
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das de la Nación y a todo personal militar o policial
de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y Servicio Penitenciario Federal, según texto modificado en 1978, sin que se justificase explícitamente
su existencia, aunque las circunstancias de la época nos permiten aventurar su objetivo.
Pese a que el Reglamento de Documentos de Identidad y de Viaje de la Policía Federal podría entenderse derogado tácitamente por la ley 17.671, dicho
organismo sigue otorgando las cédulas de identidad y cédulas de identidad credencial de las fuerzas armadas.
La ley 17.671 (sancionada el 29/2/1968; B.O. 3/3/
1968) dispone que el Registro Nacional de las Personas (creado por ley 13.482) tendrá, entre otras, la
función de inscripción e identificación de todas las
personas de existencia visible que se domicilie en
territorio argentino o en jurisdicción argentina y a
todos los argentinos, sea cual fuere el lugar donde
se domiciliaren, mediante el registro de sus antecedentes de mayor importancia desde el nacimiento
y a través de las distintas etapas de la vida. Establece, asimismo, que la clasificación y el procesamiento de dicha información tendrá como objetivo
proporcionar al gobierno nacional las bases de información necesaria que permitan fijar la política
demográfica y poner a disposición del Estado los
elementos de juicio necesarios para realizar una adecuada administración del potencial humano que posibiliten el desarrollo de la Nación.
También dispone que el Registro Nacional de las
Personas expedirá “con carácter exclusivo” el documento nacional de identidad, así como todos
aquellos otros informes, certificados o testimonios
previstos por esa ley.
El artículo 13 dispone que “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”.
El artículo 16 prevé que el Registro Nacional de
las Personas será “el único organismo del Estado
facultado para expedir los documentos nacionales
de identidad” mencionados en dicha ley y su respectiva reglamentación.
Pese a todo lo expuesto, no se deroga explícitamente la facultad de la Policía para expedir cédulas
de identidad, que violaría lo dispuesto por la ley
17.671.
Lo paradójico es que la ley 17.671, en la sección
V, de las disposiciones transitorias (artículo 61), prevé que el Registro Nacional de las Personas sea el
organismo que otorgue los pasaportes. Hasta tanto éste se encuentre en condiciones de tomar a su
cargo directo dicha tarea, establecerá los acuerdos
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y convenios necesarios con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Policía Federal para elaborar
un plan de transición conveniente a fin de hacerse
cargo a la mayor brevedad posible, que continúe
hasta ese momento la emisión de dichos documentos, que se prevean las posibles transferencias de
personal técnico, medios, antecedentes y archivos
de la documentación, así como asesoramiento técnico, y que se asegure la continuidad de otorgamiento de dicho documento.
El artículo 62 dispone que el Registro Nacional
de las Personas someterá a la aprobación del Poder
Ejecutivo un plan de transición que prevea la aplicación gradual del sistema establecido por la ley, y
paralelamente proyectará y elevará para su consideración al Poder Ejecutivo la correspondiente reglamentación de la ley.
Dicho plan de transición nunca existió, y pese a
que la ley fue sancionada el 29/2/68, la Policía Federal sigue siendo el organismo que expide el pasaporte argentino.
Teniendo en cuenta lo expresado, proponemos la
derogación de tales normas y la creación de la Oficina Nacional de Pasaportes en el ámbito de la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del
Ministerio del Interior, para subsanar las crónicas
deficiencias legales y operativas del sistema actual.
Finalmente, a fin de que la nueva estructura no
implique una sobrecarga de agentes públicos en el
Registro Nacional de las Personas y en la Oficina
Nacional de Pasaportes, se dispone que se establecerán los mecanismos de coordinación necesarios
para evitar los perjuicios que pueda crear la superposición de tareas entre ambos organismos.
Por los fundamentos dados, ponemos a consideración de esta Honorable Cámara el presente proyecto de ley y solicitamos a nuestros pares su voto
de aprobación.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Legislación General y de Seguridad Interior y Narcotráfico.
(S.-1.961/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por medio de
Jefatura de Gabinete que informe:
1. Si la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico ha implementado el Plan de Capacitación para la Fuerzas de Seguridad y su grado de
avance en cada una de las fuerzas.
2. Convenios y normas dictadas para el desarrollo del Plan de Capacitación de las Fuerzas de Seguridad vinculadas a la coordinación de la Secretaría y el Ministerio de Defensa de la Nación.
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3. Convenios y normas dictadas para el desarrollo del Plan de Capacitación de las Fuerzas de Seguridad vinculadas a la coordinación de la Secretaría y el Ministerio del Interior de la Nación.
4. Convenios y normas dictadas para el desarrollo del Plan de Capacitación de las Fuerzas de Seguridad vinculadas a la coordinación de la Secretaría y los gobiernos provinciales.
5. Aportes recibidos por las distintas jurisdicciones que participan en el desarrollo del Plan de Capacitación de las Fuerzas de Seguridad.
Marcelo E. López Arias. – María L.
Leguizamón. – Mabel L. Caparrós. –
Mario D. Danielle. – Marcelo A. H.
Guinle. – César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Sedronar tiene comprometido el desarrollo de
un Plan de Capacitación para las Fuerzas de Seguridad que resulta de vital importancia para la lucha
contra el narcotráfico al dar formación en todo el
país al personal de las distintas fuerzas de seguridad y a veces se invita también al personal del Poder Judicial, en el tema de lucha contra el narcotráfico y sus delitos conexos.
Estos cursos contemplan además la formación de
agentes operativos, dando instrucción en una parte
que en general no se da, que es el enfoque de lo que
tiene que ver con lo asistencial y con la enfermedad.
Si bien es cierto que lo más importante para las
fuerzas es el tema del delito, el delito requiere de
prevención, contención y represión. También hay
una parte que generalmente se descuida y que es
lo que tiene que ver con la enfermedad y que está
íntimamente relacionada con el tema de las drogas,
que es la víctima, que es el enfermo, que puede ser
el delincuente enfermo o el enfermo delincuente.
Contemplar los dos aspectos, porque la enfermedad
también requiere de prevención, asistencia y rehabilitación, por tanto el desarrollo del programa constituye una acción indispensable para luchar contra
un flagelo que nos afecta a todos.
En definitiva el desarrollo del programa permite
la formación de especialistas nacionales avanzados
en la lucha contra el narcotráfico en el ámbito de la
Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura
Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y las
policías de las distintas provincias.
Por lo expuesto solicitamos a nuestros pares se
apruebe el presente proyecto.
Marcelo E. López Arias. – María L.
Leguizamón. – Mabel L. Caparrós. –
Mario D. Danielle. – Marcelo A. H.
Guinle. – César A. Gioja.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-1.962/06)
Proyecto de comunicación

Reunión 13ª

(S.-1.963/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación

El Senado y Cámara de Diputados,...

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, disponga lo necesario a fin de donar dos (2) autobombas al cuerpo de bomberos de la policía de
Salta.
Ricardo Gómez Diez. – Sonia M.
Escudero. – Marcelo E. López Arias.

Artículo 1º – Créase en el ámbito de la Secretaría
de Cultura de la Presidencia de la Nación el Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Históricas sobre los Presidentes Constitucionales Argentinos como órgano descentralizado con autarquía
económica y financiera.
Art. 2° – El instituto tendrá como función principal organizar y administrar los museos y archivos
de los presidentes constitucionales argentinos, los
que tendrán por objeto la conservación y preservación de la documentación y objetos pertenecientes
a los mismo y que hacen a la historia de la democracia argentina.
Art. 3° – Los museos se crearán a solicitud de
los ex presidentes de la Nación elegidos de acuerdo a lo establecido en la Constitución Nacional, o
en caso de los fallecidos a solicitud de sus sucesores o herederos. Los mismos se localizarán en la provincia donde cada ex presidente nació o donde principalmente desarrolló su actividad pública.
Art. 4° – Los museos se integrarán con todos los
elementos pertenecientes a cada ex presidente que
se encuentren en bibliotecas, museos o cualquier
dependencia pública, con excepción de la documentación pública que obra en el Archivo General de la
Nación, debiendo el instituto realizar las gestiones
necesarias para cumplir tal objetivo.
Art. 5° – Los ex presidentes y sus sucesores podrán donar todos los objetos y pertenencias que
tengan valor o relevancia histórica, incluyendo colecciones bibliográficas, videográficas, archivos privados y correspondencia, facultándose al secretario de Cultura a aceptar las mismas con cargo a
destinarlos al museo que corresponda.
Art. 6° – El instituto podrá recibir donaciones
provenientes de entidades sin fines de lucro de objeto afín a los estudios e investigaciones históricas o políticas con el objeto de afectarlos al museo correspondiente, las que no podrán superar la
suma de pesos cien mil ($ 100.000:) por cada museo y cada año.
Art. 7° – Los museos se construirán siguiendo
un diseño arquitectónico uniforme adaptado al entorno geográfico y edilicio donde se erijan y guardando las medidas de seguridad necesarias para la
conservación del material histórico.
Art. 8° – Los museos estarán abiertos al público
en general y los archivos estarán disponibles para
los investigadores e historiadores.
Art. 9° – Los institutos nacionales de estudios e
investigaciones históricas sobre ex presidentes argentinos que se encuentren constituidos dentro del
ámbito de la Secretaría de Cultura se transformarán

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer cuerpo de bomberos de la provincia de
Salta fue creado el 10 de septiembre de 1864, mediante decreto del entonces gobernador, doctor
Cleto Aguirre, que creaba el Cuerpo de Serenos y
Vigilantes. En el año 1909 se creó la Sección Bomberos del Cuerpo de Vigilantes, a la que se asignaron tareas acordes a su misión específica, para lo
cual contaban con elementos elementales como ser
carritos con depósito de agua de transporte manual,
baldes y elementos de zapa.
En el año 1934, el gobierno provincial proveyó al
cuerpo de su primera autobomba. En los años 1962,
1982, 1983 y 1995 se entregaron nuevas y modernas autobombas, las que fueron distribuidas por
todo el territorio de la provincia, especialmente en
las ciudades Capital, Tartagal y San Ramón de la
Nueva Orán.
Sin embargo, la cantidad de autobombas con que
cuenta el cuerpo de bomberos de la policía de la
provincia de Salta se ha demostrado insuficiente
para cubrir el vasto territorio en el que debe prevenir y combatir el fuego, especialmente en la ciudad de Salta que cuenta con más de seiscientos mil
(600.000) habitantes y se halla en constante expansión.
Claro reflejo de lo expuesto anteriormente es lo
que ocurrió recientemente al desatarse un incendio
en el barrio bancario de la capital de la provincia a
la cual represento. El incidente ocurrió a causa de
la explosión de un calefón y llevó a la total incineración de dos viviendas debido a que las autobombas
tardaron media hora en llegar al lugar. Los grandes
daños causados podrían haber sido mucho menores si los bomberos hubieran contado con más vehículos apropiados para combatir el fuego pues podrían haber llegado más velozmente.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez. – Sonia M.
Escudero. – Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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en museos en las condiciones previstas en la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La preservación de los documentos y demás elementos que han testimoniado aspectos de la gestión pública de los presidentes de la Nación constituyen parte de la historia de nuestra patria. Por eso
resulta un imperativo conservarlos como pruebas
para las futuras generaciones, ya que en ellos encontrarán fundamentos importantes para la investigación y discusión pública objetiva de las políticas
desarrolladas por cada presidente en su contexto
histórico.
Lamentablemente nuestro país no ha mantenido
una política definida en ese sentido, pudiendo atribuirse tal hecho a las constantes interrupciones de
los gobiernos constitucionales por los infaustos
golpes de Estado que han azotado nuestra Nación
y que contribuyeron a generar un ambiente de rencor e intolerancia política contrario a los más elementales principios democráticos.
En los últimos años se ha avanzado en el sentido de rescatar las gestiones públicas de nuestros
presidentes a través de la creación por decreto 622/
95 del Instituto Nacional “Juan Domingo Perón” de
Estudios, Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas, que constituye un órgano descentralizado de
la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación y más recientemente el Instituto Nacional
Yrigoyeniano creado por ley 26.040 de julio de 2005,
que opera en igual ámbito.
Pero deplorablemente no existe un tratamiento integral de la tarea de conservar los testimonios de la
gestión de todos nuestros presidentes constitucionales de un modo metódico. Nos encontraremos
seguramente con una serie de objetos valiosos pertenecientes a cada uno de ellos que se hayan dispersos en museos, bibliotecas, archivos personales
y en poder de familiares o de los mismos interesados, cuando resultaría de primordial interés que estén a disposición del público en general para favorecer la investigación histórica y la discusión seria
de las gestiones.
Esta inquietud ha sido contemplada desde el año
1955 por los Estados Unidos de Norteamérica, cuando el Congreso de ese país sancionó la The Presidencial Libraries Act (44 USC 2.108), posteriormente
modificada para ampliarla por la Public Law 99-323
de 1986 por las que se crean en el ámbito del Archivo Nacional las denominadas “bibliotecas de los
presidentes”. Las mismas actualmente suman 11
distribuidas en cada uno de los estados de los que
son oriundos los ex presidentes, constituyéndose

en museos y archivos de la gestión de cada mandatario. Hasta la fecha existen las correspondientes a los ex presidentes Herbert Hoover, Franklin
Roosevelt, Harry Truman, Dwight Eisenhower, John
Kennedy, Lyndon Johnson, Gerald Ford, James
Carter, Ronald Reagan, George Bush y William
Clinton.
La organización administrativa de nuestro país
hace prudente proponer la creación de un instituto
nacional en el ámbito de la Secretaría de Cultura de
la Presidencia de la Nación, para que dentro del mismo se constituyan los museos y archivos de los presidentes argentinos. Pasarían a formar parte de ese
instituto nacional los ya existentes, permitiendo la
creación de los se propongan, según la voluntad
de los ex presidentes o sus sucesores.
La circunstancia de permitir constituirlos en vida
de los ex mandatarios debe ser interpretado como
un aporte positivo adicional, ya que se posibilitará
el aporte de elementos y objetos que de otro modo
podrían no ser conocidos jamás por el público.
Para alejarlos de cualquier connotación política
partidaria se propone que los mismos tengan un diseño arquitectónico preferentemente uniforme, de
modo que se constituyan en un ambiente de divulgación, estudio e investigación histórica para las
futuras generaciones, cumpliendo de algún modo
con la obligación constitucional de la publicidad de
los actos de gobierno, incluso los pasados.
Por las razones expuestas solicito la aprobación
del presente proyecto de ley.
Carlos S. Menem.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de Legislación
General y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.965/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase como último párrafo del
inciso 1) del artículo 26 de la ley 25.326, de protección de los datos personales, el siguiente texto:
En ningún caso podrá ser almacenada y/o
cedida la información perteneciente a juicios
sin sentencia firme.
Art. 2º – Modifícase el inciso 3) del artículo 26
de la ley 25.326, de protección de los datos personales, en la siguiente forma:
El responsable o usuario del banco de datos que preste servicios de información crediticia, tiene la obligación de notificar al ingresante al sistema, en el plazo de 10 días corridos
desde el registro, una referencia de los datos
que hubiesen sido incluidos, e informará de su
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derecho a recabar, rectificar, ampliar o suprimir
la información que le concierne en los términos de la ley. Del mismo modo, en cualquier
tiempo, el titular de los datos podrá solicitar se
pongan en su conocimiento todo tipo de informes, evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan sido comunicados durante
los últimos seis meses, así como el nombre y
domicilio del cesionario en el supuesto de tratarse de datos obtenidos por cesión.
Art. 3º – Los responsables de bancos de datos
que presten servicios de información crediticia deberán suprimir, a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley, toda información perteneciente a juicios sin sentencia firme.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto consiste en un aporte tendiente a resolver el malestar generalizado que ha
provocado el abuso que se advierte en el tráfico de
información.
El artículo 43 de la Constitución Nacional reformada en el año 1994 instituyó una subespecie de
amparo, o amparo específico, conocido en el derecho comparado como hábeas data.
En concordancia con ello, el Congreso Nacional
sancionó con fecha 4 de octubre de 2000 la ley
25.326, de protección de los datos personales.
Debemos tener presente por qué y para qué fue
legislado el hábeas data; podemos encontrar su objeto en virtud del desarrollo del llamado “poder
informático”. Las personas físicas o jurídicas que
realizan trabajos de informática (el productor, el gestor y el distribuidor de datos) tienen generalmente
protección constitucional, dado que su actividad
está regida por leyes que tutelan la libertad de comerciar, trabajar, propiedad, inviolabilidad de los papeles privados, etcétera.
La situación no es la misma para los “registrados”
en los archivos o bancos de datos, ya que desgraciadamente y con mucha frecuencia observamos que
éstos pueden contener información equivocada, antigua, falsa, o con potenciales fines discriminatorios,
o lesivos de algún derecho proclamado en nuestra
Constitución Nacional y tratados internacionales,
entre ellos sólo a modo de ejemplo al derecho a la
intimidad de las personas, etcétera.
El hábeas data fue concebido con el objeto de
dar una respuesta transaccional a los derechos constitucionales de “registrantes” y “registrados”, y
atiende a cuestiones de fondo (los derechos de
cada uno de aquéllos) y de forma (el tipo de procedimiento para asegurar tales derechos).
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Con relación a cuestiones de fondo, el hábeas
data tiene cinco objetivos principales: a) acceder al
registro de datos; b) actualizar los datos atrasados
(v. gr., si una persona que aparece como procesada, ha sido sobreseída); c) corregir información
inexacta; d) asegurar la “confidencialidad” de cierta información legalmente colectada, pero que no
debería trascender a terceros (v. gr., balances presentados por una corporación ante un organismo
fiscal, pero que no tendrían que suministrarse a empresas rivales); e) cargar datos que hacen a la llamada “información sensible” (ideas religiosas, políticas o gremiales; comportamiento sexual, etcétera),
potencialmente discriminatoria o que perfora la
privacidad del registrado.
Con relación a cuestiones de forma, esto es, al
procedimiento para asegurar los derechos que tutela el dicho instituto, es donde se advierte, luego
de varios años de instrumentación, las fallas contenidas en la norma vigente que permite la vulneración de los mencionados derechos.
La prestación de información crediticia la encontramos contemplada en el artículo 26, y en sus cinco incisos, estableciendo que la misma puede tener
por objeto:
a) Datos personales de carácter patrimonial relativos a la solvencia económica y al crédito;
b) Datos personales relativos al cumplimiento o
incumplimiento de contenido patrimonial.
En los restantes incisos alude al derecho de acceso del titular de los datos; al derecho al olvido y
eximición del consentimiento del titular de los datos para la cesión a terceros de la información
crediticia (apartado 5). Y es aquí donde se presenta
un conflicto entre esta norma y los derechos constitucionales antes mencionados.
No podemos dejar de reconocer que la información sobre la solvencia patrimonial de una persona
física o jurídica reviste una importancia singular para
la actividad comercial y financiera, pero es necesario instrumentar medidas lo suficientemente eficaces para que dichas empresas procedan en la certidumbre de no avasallar al ciudadano común, que
se encuentra en una situación económico-financiera de evidente desproporción económica porque lo
que para estas empresas es un error de registro,
para el ciudadano puede significar lisa y llanamente su ruina.
Los tribunales están repletos de litigios en los
que se plantea la calidad, pertinencia y vigencia de
los datos que estas empresas almacenan y transmiten, y si bien la doctrina ha confirmado que, así
como es bueno que los acreedores no se vean sorprendidos por personajes que aparecen disfrazados de buenos deudores cuando han dejado un
tendal de deudas, es gravísima la restricción del crédito que suelen generar estos informes en un mercado donde la escasez del crédito o el exceso de
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exigencias y garantías suele arrojar a los emprendedores, pymes y a ciudadanos a las garras del circuito parabancario.
Son frecuentes los abusos que han debido padecer, por ejemplo, algunos ciudadanos cumplidores
que un día se sorprendieron con la negativa de un
crédito, por el motivo de que un avalado no satisfizo su débito y los reclamos al avalista fueron notificados de forma errónea al domicilio constituido.
De acuerdo a la normativa vigente la información
puede ser obtenida:
a) De fuentes accesibles al público;
b) Facilitadas por el interesado; o
c) Contar con el consentimiento del titular de los
datos personales.
Los mayores conflictos se originan en el supuesto de fuentes accesibles al público, es decir, que se
encuentra a disposición de cualquier persona: Registro de la Propiedad Automotor, de la propiedad
inmueble, bases de datos del BCRA, Inspección General de Justicia y mesas receptoras de juicios de
los diferentes fueros, o distintas empresas prestadoras de diversos servicios, entre otras.
El principio constitucional que establece que nadie es culpable hasta que una sentencia judicial así
lo declare, es una de las críticas jurídicas más sólidas y está relacionada al derecho de defensa en juicio, artículo 18, de la Constitución Nacional.
Las empresas que lucran con la venta de datos
personales, almacenan y transmiten información
proporcionada por la Mesa General de Entradas de
la Cámara Nacional en lo Comercial, en la que constan las demandas sorteadas para su tramitación, sin
verificarse si las mismas fueron realmente iniciadas,
como tampoco se lleva un seguimiento de las acciones judiciales instauradas para determinar el resultado de las mismas.
La permisividad con que la ley facilita la tarea de
estas empresas es por lo menos sospechosa, pues
como ya lo dijo el doctor Falcón, no queda claro
por qué las empresas comerciales que lucran con
estos datos pueden almacenar y ceder cualquier
dato personal, económico o financiero, sin el correlativo deber de llevar a cabo un seguimiento y actualización.
En la actualidad la carga de este trámite recae sobre los particulares involucrados.
Como se ve, existen aún muchas cuestiones por
solucionar respecto del hábeas data y la regulación
de la información económica financiera, ya que dicha
regulación está destinada a evitar los peligros que
el manejo irregular de la información puede generar.
Debemos tener presente que la evaluación del
riesgo crediticio surgirá de la sumatoria de los factores ponderados más un valor de riesgo adicional
determinado por elementos subjetivos que son de
consideración del analista. Es decir que ello exige

una opinión fundada y practicada conforme a los
principios técnicos contables.
La mayor parte de las empresas que prestan servicios de información crediticia se limitan a proporcionar las calificaciones que efectúan los bancos acreedores, las cuales se registran en el BCRA en una base
de datos denominada “Central de deudores del sistema financiero”, no efectuando en la generalidad de
los casos análisis alguno de los índices aludidos.
Por una cuestión no menor que hace a la equidad y justicia, debe tenerse en cuenta que el titular
de los datos personales no se halla en una situación de paridad frente a quienes recaban, ceden y
tratan la información concerniente a él, sea bancos,
BCRA, etcétera.
Estas, amén de un mayor poder económico que
les permite hallarse mejor dotadas de suficiente e
idóneo personal e infraestructura técnica, revisten
carácter profesional, condición que las responsabiliza de manera especial, y les impone el deber de obrar
con mayor diligencia, prudencia, etcétera.
En consecuencia, se aprecia necesario implementar reformas legislativas, a fin de evitar que las organizaciones de datos comerciales funcionen como
una virtual inhabilitación, o como una sanción, fundamentalmente al pequeño y mediano comerciante
o ciudadano.
En nuestro país los interesados toman conocimiento cuando, sin motivo, pasan a figurar en dichos registros; debe entenderse que no se está en
contra de la función que se ejerce para la protección del crédito, sino del posible abuso arbitrario
en el manejo de la información.
Por estas razones solicito de los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General y de
Derechos y Garantías.
(S.-1.966/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la Feria Forestal Argentina 2006, a llevarse a cabo en la ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones, entre los días 21 y 24 de septiembre de 2006.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El centro provincial de convenciones y eventos
de la ciudad de Posadas será sede de la Feria Fo-
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restal Argentina 2006 la cual se realizará entre los
días 21 y 24 de septiembre del presente año.
Este evento, que ya va por su tercera edición, ha
tenido un crecimiento significativo año tras año.
Los resultados que arrojó la feria el año pasado
se convirtieron en la excusa para volver a instalar
un espacio físico donde se puedan concretar negocios con empresas de diferentes países. La repercusión obtenida por la edición del año pasado la
ubican entre las seis mejores ferias del país.
En el 2005 la cantidad de stands que tuvo la feria
ascendió a 210 expositores, se realizaron negocios
por más de ocho millones de dólares y fue visitada
por alrededor de cincuenta mil personas.
Este año, la feria, contará con más 230 stands, habiendo ya confirmado su presencia 35 empresas del
Brasil y 15 de Chile, cerrándose acuerdos con 4 empresas de Canadá y 1 de Estados Unidos.
En la Feria Forestal 2006 se reeditarán el Concurso del Diseño del Mueble, así como el concurso Modelando el Futuro, y se presentará la muestra fotográfica itinerante “Misiones un árbol”; también se
concretará la I Muestra de Muebles “Maderas del
Guayrá”, que, de acuerdo con la organización, constituirá el inicio de la muestra mueblera del Nordeste
argentino. Otras actividades que se realizarán serán conferencias y seminarios.
La industria forestal se ha revelado como una actividad más que importante para el desarrollo de
nuestro país, la República Argentina exportó unos
700 millones de dólares en productos forestales,
pero las proyecciones del sector para el 2006 son
más ambiciosas; es que las exportaciones forestales vienen en alza hasta tal punto que superaron a
las cárnicas, y, en ese marco, se destaca el Norte
del país siendo la provincias de Misiones y el norte de la provincia de Corrientes las que proveen el
60 % de la materia prima.
Es indudable que eventos como el que destacamos en esta oportunidad contribuyen en forma
inequívoca al desarrollo de la actividad que promocionan.
Por estas razones, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.967/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo del primer edulcorante natural argentino producido a partir de la
yerba dulce o Kaá he´é (Stevia rebaudiana Bertoni).
Luis A. Viana.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras quince años de investigaciones, que comenzaron en la provincia de Misiones, salió al mercado
argentino el primer endulzante natural no calórico
pudiendo destacarse entre las particularidades del
producto el hecho de que endulza unas doscientas
veces más que el azúcar y está libre de agroquímicos.
El edulcorante se elabora a partir de la llamada
yerba dulce o Kaá he´é (Stevia rebaudiana Bertoni)
que se cultiva en la provincia de Misiones para luego ser transportada para su procesamiento en un
laboratorio ubicado en la ciudad de Mar del Plata.
Las investigaciones que permitieron la realización
del producto se realizaron en la provincia de Misiones, donde se realiza el proceso de selección de la
Stevia, esta planta es producida por trescientos
treinta colonos. La materia prima es enviada al parque industrial de Mar del Plata, donde la empresa
Energía y Naturaleza realiza la purificación para la
obtención de los glicósidos de Steviol que luego
se transforman en edulcorante en un laboratorio de
la misma firma.
La cadena de producción concluye con el fraccionamiento en sobres de 700 ml (que endulza un
equivalente a dos cucharaditas de azúcar) y se presenta en paquetes de 60 g. Esta etapa de fraccionamiento está a cargo de la empresa Cabrales.
La magnitud del mercado para la inserción del
producto es ilimitada dado que la tendencia mundial es cada vez consumir más productos naturales.
La primera etapa de la comercialización del producto será dentro de nuestro país, pero los proyecto futuros incluyen llegar a los mercados europeos
y a los Estados Unidos.
Si bien las expectativas iniciales son la producción de 400 toneladas anuales de Stevia, se espera
que en el plazo de 6 o 7 años, y con el producto ya
comercializado en el exterior, la producción del vegetal se multiplicará por diez.
La Stevia rebaudiana Bertoni se cultiva en la
zona central de la provincia de Misiones, posee un
rendimiento de 1.600 kilogramos por hectárea. Se cosecha dos veces al año, no precisa fertilizantes y el
control de la maleza, que constituye su principal plaga, se realiza en forma manual, evitando la utilización de agroquímicos.
Dada la importancia del nuevo producto, su relevancia dentro de la economía regional, y su perspectiva de exportación solicito la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Viana.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
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(S.-1.968/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Estado Mayor General del Ejército del Ministerio de Defensa de la Nación, informe lo siguiente:
1. Si sobre la ribera del río Santa Cruz, en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, provincia
de Santa Cruz, en el lote 219 fracción sudeste (SE),
zona norte del río Santa Cruz, departamento Corpen
Aike; se esta emplazando o se planifica emplazar un
cuartel del Ejército argentino.
En caso afirmativo, informe el lugar estimado de
emplazamiento, adjuntando los planos correspondientes; y si se ha analizado el impacto ambiental y
paisajístico que causaría dicho emplazamiento.
2. Si tiene conocimiento de que dicho predio corresponde al Municipio de Comandante Luis Piedrabuena, en virtud del Acta de Intención entre el Estado Mayor General del Ejército y el Municipio de
la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, del
año 2000 (acta del 2000); y del Acta de Comienzo
de Ejecución del Acta de Intención, del año 2003
(acta del 2003), cuya cláusula 3° transfiere la posesión de dicho lote.
3. Si se han realizado las correspondientes escrituras traslativas de dominio de cada uno de los predios cuya posesión ha sido transferida por el acta
de 2003.
4. ¿Cuáles fueron las valuaciones finales de los
predios transferidos a los efectos de evaluar las
prestaciones equivalentes conforme a la cláusula
octava de acta del año 2000? ¿Existió alguna diferencia a favor de alguna de las partes? En caso afirmativo ¿Cómo se compensó o se planea compensar
con prestaciones o servicios tal diferencia (conforme cláusula octava del acta 2003)?
5. Si tiene conocimiento del dictado de la ordenanza 376/05 del Honorable Concejo Deliberante de
Comandante Luis Piedrabuena, la cual reserva para
un uso de utilidad pública una franja de 400 metros
medidos a partir del lecho del río (entendiéndose
por tal la línea de crecida media ordinaria) sobre toda
la extensión del lote 219 parte sudeste, y prohíbe la
realización de obras que no sean de uso público y
que no tengan como fin preservar la zona de referencia.
6. Si el Ejército Argentino realizó por sí o por terceros, o tiene conocimiento acerca de la realización
de, movimientos de suelo e implantación de estacas en el lote señalado en el punto 1 o en la franja
reservada por la ordenanza 376/05, supuestamente
destinados a la construcción de un cuartel.
7. Si el Ejército Argentino tiene conocimiento acerca de si el intendente de Comandante Luis Piedrabuena, el IDUV (Instituto de Desarrollo Urbano y
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Vivienda de la provincia de Santa Cruz) o alguna
otra autoridad de la provincia de Santa Cruz, habría
autorizado la construcción de un cuartel en el lote
señalado en el punto 1 o en la franja reservada por
la ordenanza 376/05. En caso afirmativo señale quién
dio la autorización y en qué fecha, y la ubicación
estimada del cuartel.
8. Si el Ejército Argentino evalúa modificar el emplazamiento del cuartel, en el caso de que tal emplazamiento tuviera lugar en la franja de 400 metros
reservada por la ordenanza 376/05.
9. Si el Ejército Argentino prevé la realización de
algún procedimiento de participación ciudadana
de los habitantes de Comandante Luis Piedrabuena
a los efectos de decidir el emplazamiento final del
cuartel.
Alfredo Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El movimiento de tierras para nivelación y la implantación de estacas al efecto, indican el comienzo
de ejecución de obras en la ribera norte del río Santa Cruz, dentro del ejido urbano de la localidad de
Comandante Luis Piedrabuena, para la construcción
de un cuartel del Ejército, hecho que en las últimas
semanas ha movilizado la población de Comandante Luis Piedrabuena.
Tal movimiento de tierras tendría lugar en el área
del lote 219 fracción sudeste, zona norte del río Santa Cruz, departamento Corpen Aike. Estas tierras,
que originariamente correspondían a la Marina de
Guerra, habían sido “asignadas en uso” al Ejército
Argentino por resolución del Ministerio de Defensa 564/98.
El 15 de noviembre del año 2000 se firma un acta
de intención entre el entonces coronel mayor Roberto Fernando Bendini, en su carácter de Comandante de la XI Brigada Mecanizada y José Ramón
Bodlovic, intendente de Comandante Luis Piedrabuena.
Por medio de esta acta, el municipio se compromete a realizar los trámites necesarios para facilitar
la transmisión de dominio a nombre del Estado Mayor General del Ejército de los siguientes inmuebles:
1. La fracción de terreno del lote 219 SO (1.660 ha).
2. La fracción de terreno del lote 219 NO (2.312 ha).
3. Una fracción de terreno de 5.000 ha en el lote
135 (Estancia “La Argentina”), que el municipio se
comprometió a adquirir a su costa, a nombre del Estado Mayor General del Ejército. Este lote se adquirió por 75.000 pesos en el año 2003.
Los trámites a realizar incluían el compromiso del
municipio de confeccionar la totalidad de los instrumentos públicos y privados necesarios para la
escrituración de los inmuebles, y los gastos de
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mensura y deslinde de los predios señalados en los
puntos 1) y 2).
Como contraprestación, el Estado Mayor General del Ejército se comprometió a realizar todos los
trámites necesarios a fin de facilitar la transmisión
de dominio a favor de la municipalidad, de los siguientes inmuebles:
1. Lote 219, fracción NE (1.401 ha).
2. Lote 219, fracción SE (1.977 ha).
Como estos inmuebles habían sido asignados en
uso al Estado Mayor General del Ejército por el Estado Mayor General de la Armada, y como las transferencias dispuestas en el acta debían realizarse sobre la base de títulos perfectos, las fuerzas asumían
el compromiso de saneamiento en caso de que fuera necesario, situación que el acta reconoce que al
momento de su firma se encontraba “en plena ejecución”.
Esta Acta de Intención fue ratificada por el Honorable Concejo Deliberante de Comandante Luis
Piedrabuena, considerando que “de acuerdo a los
estudios previos, ambas contraprestaciones resultan equivalentes, y además, posibilita a la comunidad de Comandante Luis Piedrabuena a poder acceder al dominio de una serie de inmuebles que por
su ubicación permitirá en el futuro el crecimiento de
nuestra comunidad”.
El 1º de abril de 2003 se firma el Acta de Comienzo de Ejecución del Acta de Intención, nuevamente
entre el Coronel Mayor Roberto Fernando Bendini,
en su carácter de comandante de la XI Brigada Mecanizada y José Ramón Bodlovic, intendente de Comandante Luis Piedrabuena.
A través de dichas actas, cada parte transfiere a
la otra la posesión de los inmuebles a cuya transferencia se había comprometido a través del Acta de
Intención. A su vez, ambas partes se comprometen
a realizar todos los trámites necesarios a fin de facilitar la confección de la documentación y las escrituras traslativas de dominio de los predios. Hasta
la fecha, las transferencias de dominio efectivas a
través de las correspondientes escrituras públicas
no habrían tenido lugar.
A mediados del año 2005, comenzaron a verse
movimientos del Ejército Argentino en el área del
lote 219 SE, cuya posesión había sido transferida al
Municipio de Comandante Luis Piedra Buena por
el acta de 2003. En especial, el Ejército Argentino
colocó carteles aludiendo a la prohibición de paso.
En función de ello, el Honorable Concejo Deliberante de Piedrabuena sancionó la ordenanza 376 del
28 de septiembre de 2005, la cual señala en su artículo 1º que “reserva para uso de Utilidad Pública, sobre el lote 219 parte sudeste en toda su extensión,
una franja de cuatrocientos (400) metros medidos a
partir del lecho del río, entendiéndose por tal, la línea de crecida media ordinaria”.
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La norma señala en sus fundamentos “Hoy la comunidad nos demanda la reserva de un espacio natural que tenga como finalidad el esparcimiento del
vecino y quienes nos visitan; la promoción de espacios de educación medio ambiental con la finalidad de protección, conservación y restauración del
paisaje que sustenta el potencial turístico de la comunidad de Comandante Luis Piedrabuena”.
La ordenanza además prohíbe en el lugar reservado “la realización de obras que no sean de uso
público y que no tengan como fin preservar la zona
de referencia”.
Sin embargo, los vecinos pueden apreciar actualmente la realización de movimientos de terreno y la
colocación de estacas en el área reservada del lote
219, lo que implicaría que en tal terreno se estaría
emplazando definitivamente un cuartel de Ejército
Argentino, cuya construcción se estaría realizando
a través de una Licitación Pública provincial (Lic.
27/05) del IDUV (Instituto de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Provincia de Santa Cruz), en abierta
violación a la prohibición establecida por la ordenanza 376/05.
Los vecinos de la localidad, ante el avance de tareas de construcción, han elevado un petitorio a su
intendente con más de mil firmas solicitando la reserva del sector donde se estaría emplazando el
cuartel del Ejército Argentino, ya que tal emplazamiento impediría el desarrollo ecológico, urbanístico,
turístico y deportivo de esta localidad, que se alza
en la margen norte del majestuoso río Santa Cruz.
Sabemos que el río desempeña un papel cultural,
ecológico y social esencial para la sociedad que se
habita en sus márgenes, constituyendo a su vez un
recurso económico favorable para su desarrollo
futuro.
En defensa del medio ambiente y del patrimonio
natural de la localidad y existiendo alternativas para
el emplazamiento del cuartel, consideramos que la
participación ciudadana en las decisiones de emplazamiento es esencial para que se preserve el futuro de la comunidad y el crecimiento armónico de la
ciudad.
Para una mayor información en tal toma de decisión, es que solicitamos la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Alfredo Martínez.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.969/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Incorpórase como artículo 22 quáter, del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, el
siguiente:
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Artículo 22 quáter: Audiencia pública para
la designación de embajador extraordinario
y plenipotenciario y funcionarios del Banco
Central de la República Argentina. Los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para la designación de embajadores extraordinarios y plenipotenciarios
(artículos 3°, inciso a), y 5° de la ley 20.957) y
funcionarios del Banco Central de la República Argentina (artículos 7° y 36 de la ley 24.144)
deben ser sometidos al procedimiento de audiencia pública, previsto en el capítulo IV del
título VIII.
La Secretaría Parlamentaria deberá arbitrar las
medidas necesarias para darlos a conocer, además de por intermedio de la sala de periodistas, mediante su publicación en el sitio Internet de esta Cámara, con una antelación no
menor de quince días corridos de la fecha de
celebración de la audiencia pública.
Gerardo R. Morales. – Marcelo A. H.
Guinle. – Ricardo Gómez Diez.
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de Acuerdos, ya que permite a esta comisión cumplir más acabadamente su cometido; se sustenta en
los principios del gobierno republicano; y representa una oportunidad de conocer el plan de trabajo,
las instrucciones y la situación del destino al cual
es propuesto el embajador, todo ello además permite un intercambio de opiniones que creemos permite optimizar la representación exterior de nuestro país
con otros Estados y las negociaciones a las cuales
las mismas están destinadas.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares que nos acompañen en la sanción del presente
proyecto de resolución.
Gerardo R. Morales. – Marcelo A. H.
Guinle. – Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.970/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente reforma del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación propone trasladar al
reglamento una práctica parlamentaria pacífica en lo
que se refiere a la convocatoria a audiencia pública, de los funcionarios del Banco Central de la República Argentina y los embajadores extraordinarios
y plenipotenciarios (artículo 5° ley 20.957) a los efectos de analizar la designación solicitada en los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo.
En efecto, todos los funcionarios del Banco Central de la República Argentina, tanto el actual presidente, como el vicepresidente y los directores (artículo 7° de la ley 24.144), como el síndico titular y
el adjunto (artículo 36 de la ley 24.144) que requieren del acuerdo del Senado de la Nación para su
designación, han sido citados oportunamente a audiencias públicas.
También se convoca a audiencias públicas a los
candidatos a embajadores extraordinarios y plenipotenciarios previstos en el artículo 5° de la ley
20.957. El mencionado artículo se refiere a la designación excepcional en dicho cargo a aquellas personas que, no perteneciendo al Servicio Exterior de
la Nación, posean condiciones relevantes.
En la reunión de la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación de fecha 8 de marzo de 2006, sugerí la posibilidad de congregar a audiencias públicas a los miembros del Servicio Exterior de la Nación
propuestos para ascender a la categoría A, es decir,
a la de embajadores extraordinarios y plenipotenciarios, la cual es la máxima categoría.
Dicha propuesta alcanzó una muy buena recepción entre el resto de los miembros de la Comisión

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
I. Objeto
Artículo 1º – La presente ley tiene como objeto
la promoción y regulación de los centros de desarrollo infantil.
Art. 2º – Los centros de desarrollo infantil u otras
denominaciones similares, son espacios de atención integral que ayudan complementariamente a
la familia en la atención biopsicosocial de niñas y
niños de hasta cinco (5) años de edad, sin discriminación alguna de nacionalidad, raza, sexo, capacidad, religión, lengua, cultura o cualquier otra circunstancia que vulnere, afecte o menoscabe sus
derechos.
Art. 3º – Los derechos de las niñas y niños en
estas instituciones quedan garantizados por la ley
26.061, sus decretos reglamentarios y los tratados
internacionales de los que la Nación es parte, constituyéndose en el atributo central de los centros que
por esta ley se crean.
II. Caracteres de los centros
Art. 4º – Los principios rectores de los centros
de desarrollo infantil son: integralidad de los
abordajes, socialización e integración con los actores del nivel local, respeto a la diversidad cultural y
territorial y la construcción de vínculos democráticos, partiendo de la aceptación de lo heterogéneo
y fortaleciendo la autonomía.
Art. 5º – Los centros de desarrollo infantil podrán
ser públicos, privados o del tercer sector. En cualquiera de los casos, deberán adecuar sus normas
de funcionamiento a fin de ser habilitados como ta-
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les, adecuándose a los principios de esta ley y sus
normas reglamentarias.
Art. 6º – Los centros se clasificarán en dos (2)
niveles, de acuerdo a su complejidad.
Nivel 1: Corresponde a aquellos que por su estructura edilicia cuenten con salas específicas y personal de grado para la atención personalizada de
cada grupo etario.
Nivel 2: Corresponde a aquellos centros reconocidos como salitas comunitarias de cuidados infantiles que no cuenten con la especificidad del nivel 1,
pero que sí tengan personal auxiliar preparado para
la atención de la primera infancia.
Art. 7º – El espacio físico donde funcionen los
centros debe poseer las condiciones y habilitaciones de acuerdo a las normativas vigentes que garanticen la perspectiva de derechos de los niños y
niñas, ofreciendo instalaciones físicas adecuadas,
de habitabilidad, higiene, seguridad, con un equipamiento acorde a los proyectos institucionales
implementados.
Art. 8º – Del personal: Conforme lo normado por
el artículo 6º de la presente ley, la reglamentación
establecerá los perfiles correspondientes a cada nivel, en concordancia con el lo previsto en el artículo 7º de la presente ley.
Art. 9º – Será responsabilidad de la autoridad de
aplicación la formación específica del personal a través de convenios de cooperación con instituciones
educativas públicas y universidades.
III. De las políticas
Art. 10. – Los ejes de los centros son las niñas y
los niños que a ellos asisten, y en los mismos deben
recibir cuidado y estimulación para lograr su mejor
desarrollo personal y social, por ello deberán colaborar con la familia para detectar precozmente problemáticas y profundizar el desarrollo de las potencialidades propias de cada niña o niño. También
generarán actividades para fortalecer la convivencia
grupal, la cohesión e integración social desde un ejercicio de respeto hacia ellos mismos y hacia los demás partiendo de la aceptación de la heterogeneidad,
fortaleciendo su autonomía y discernimiento.
Art. 11. – Para el cumplimiento de sus objetivos
los centros podrán complementariamente interactuar
en sus instalaciones con servicios educativos y/o
sanitarios o articular con otras instituciones y servicios del espacio local, actividades culturales, educativas, sanitarias y toda otra actividad que resulte
necesaria para la formación integral de los niños y
niñas.
Art. 12. – La acción del centro de desarrollo infantil debe asimismo integrar a la familia para ayudarla en la comprensión del desarrollo de sus hijos,
ejerciendo una función preventiva, promotora y reparadora:
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a ) Preventiva: detectando tempranamente trastornos en el desarrollo psico-socioafectivo
y/o patologías perinatales a fin de proceder
a la asistencia;
b ) Promotora: instalando capacidades en las
familias para fortalecer la integración y el desarrollo socio-comunitario;
c) Reparadora: restableciendo los vínculos
necesarios para satisfacer necesidades afectivas, físicas y de reinserción social y revinculación familiar.
Art. 13. – Los centros de desarrollo infantil deberán realizar o potenciar acciones de extensión a
nivel comunitario, instalando capacidades para favorecer en el medio social la crianza, protección y
atención de niñas y niños.
IV. Autoridad de aplicación
Art. 14. – Será autoridad de aplicación de la presente ley la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y los organismos equivalentes de
cada provincia, quienes a través del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia tendrán a su
cargo en el término de 120 días la reglamentación
de la presente ley, contados a partir de su sanción.
La misma garantizará una respuesta adecuada a las
diferentes realidades territoriales y culturales, impulsando el ordenamiento de los servicios ya existentes y apoyando junto a las provincias y municipios
el desarrollo de otros para garantizar la accesibilidad e igualdad de oportunidades en todo el país.
Art. 15. – Sin perjuicio de la responsabilidad civil
y/o penal que correspondiera, la autoridad de aplicación determinará las sanciones para los casos de
incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley.
Art. 16. – Se invita a las autoridades de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a adherir a la presente ley.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Alicia M. Kirchner.
– Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como valioso
antecedente el presentado el 21 de mayo de 2003
(expediente 867/03) por una de las autoras del presente, la senadora María Cristina Perceval. En aquella oportunidad, obtuvo dictamen favorable de la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y lo aprobó esta Honorable Cámara por unanimidad el 1º de octubre de 2003.
La falta de tratamiento del mismo por la Honorable Cámara de Diputados durante su vigencia parlamentaria hizo que insistiera en la presentación de
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otro similar, el que, justo es decirlo, con el cambio
que hoy se propone a la Ley Federal de Educación,
plantea la necesidad de reformularlo.
Es así que este proyecto es una tercera propuesta, en línea con la ley 26.061, recientemente aprobada, en lo que hace a favorecer el desarrollo de la primera infancia. En sus capítulos se presentan una serie
de principios rectores relacionados con el bienestar
de la infancia y las garantías que debe preservar el
Estado. Los centros de desarrollo infantil son escenarios que ayudan complementariamente a la familia
para el desarrollo infantil. Trabajan en el desarrollo
de niños y niñas; es un compromiso no sólo de la
familia sino también de las autoridades públicas.
Se ha expresado en los fundamentos del Plan Nacional “Primeros años” que, a lo largo de las últimas décadas, el concepto de desarrollo infantil ha
sido motivo de análisis desde diferentes perspectivas científicas.
Los avances en psicología, educación, sociología y medicina han demostrado que el concepto de
desarrollo infantil no se reduce al crecimiento. Mientras el crecimiento es el aumento de la masa corporal, el desarrollo constituye un proceso de maduración progresiva de estructuras y funciones
asociadas con el cambio de tamaño.
El crecimiento y el desarrollo no se producen independientemente uno del otro; representan una diversidad y continuidad de interacciones entre la herencia y el ambiente, son dos procesos que se
relacionan, están asociados y coinciden, aunque no
son estrictamente paralelos. Los niños, desde su
nacimiento, poseen determinadas capacidades de
raíz biológica que requieren de la interacción con el
medio ambiente físico y sociocultural para transformarse progresivamente y contar con instrumentos
cada vez más complejos que les posibiliten construir su vida psíquica; organizar, comprender y desenvolverse en el medio social y cultural. Sin otros
sujetos capaces de traducir sus demandas y darles
respuestas adecuadas, el recién nacido no tiene posibilidades de subsistencia. Se considera entonces
al desarrollo infantil como un proceso de cambio por
el cual toda niña o niño, a partir de sus posibilidades biológicas, de su accionar en el mundo y de la
interacción con los otros, aprende a alcanzar niveles cada vez más complejos en sus movimientos,
pensamientos, sentimientos y en su interrelación
con los demás.
Este proceso adquiere desde su inicio un carácter social, ya que el niño necesariamente debe vincularse con otros que, desde su posicionamiento
social y cultural, al mismo tiempo que interpretan y
dan respuesta a sus necesidades, lo hacen partícipe de su cultura. Cabe señalar que tanto la interpretación como las respuestas de los adultos que
se vinculan con el niño o niña, están atravesadas
por su propio contexto y por las referencias histórico-sociales. Es a través de esos otros capaces de
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traducir sus demandas y darles respuestas adecuadas, que el niño o niña va construyendo su subjetividad.
Son los primeros años de vida la etapa quizá más
importante para el desarrollo físico, psicosocial y
cognitivo. Niños y niñas estimulados adecuadamente en sus primeros años están preparados afectiva,
sicológicamente y socialmente para crecer con todas las posibilidades con que por su potencial genético han sido dotados.
La política pública debe tener en su aplicación
un abordaje estratégico, creando para las instituciones que contemplen la acción de la familia una
legislación de nivel macro que considere a niños
y niñas sujetos de derecho, siendo los mismos
indivisibles. La misma debe contemplar la diversidad tanto de las familias como de los espacios locales, por ser éstos los mejores lugares para el desarrollo infantil.
Por lo expuesto, la función básica de sostén y
crianza para que niños y niñas crezcan en el marco
de derechos, debe ser resguardada instalando, en
los distintos espacios locales, centros de desarrollo infantil que acompañen al niño y a la familia en
la nutrición, salud y desarrollo de sus hijos, y que
contengan alertas tempranas relacionadas, como la
práctica de crianza, y estimulación temprana.
En definitiva, debe primar el concepto de que en
estos centros de desarrollo infantil los niños y niñas deben ser vistos no sólo como sujetos de cuidado, sino como sujetos de derechos.
En los proyectos anteriores, a los que aludía más
arriba, se sostenía que los cambios producidos en
las últimas décadas, como la incorporación de la
mujer al mundo del trabajo, llevaron a la necesidad
de crear “guarderías”. Estas guarderías han sido reemplazadas por otras denominaciones superadoras
en el abordaje, como jardines maternales etcétera.
Hoy la propuesta es más integradora. Hablamos de
centros de desarrollo infantil. La Convención sobre
los Derechos del Niño en su artículo 3º expresa que
“las instituciones públicas y privadas […] tendrán
una consideración primordial a que lo que se atenderá será el interés superior del niño […] y que asimismo asegurarán que las instituciones, servicios
y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y
competencia de su personal, así como su relación
con la existencia de una supervisión adecuada”.
Esta ley cubrirá un vacío legal que existe con respecto a la primera infancia y que pretendía ser abarcado sólo por los jardines maternales con la mirada
pedagógica. La realidad demuestra que han proliferado a lo largo y ancho del país miles de iniciativas
públicas, privadas y de organizaciones que aspiran
al desarrollo integral.
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Según como sea estimulada biopsicosocialmente
esa primera infancia, se desarrollarán como personas en el futuro, por lo cual reconocer a estos centros como de desarrollo infantil permitió pensarlos
en una concepción social integradora y dar las pautas para sistematizar un ordenamiento.
Se caracterizan dos niveles de complejidad, pues
la práctica social, que es la mejor encuesta, demuestra que de esta manera se encuentran localizados
en todo el país. Están los de avanzada, que incluyen los servicios pedagógicos, sociales, sanitarios,
etcétera, en el mismo ámbito físico, y están los más
básicos, que también cumplen con el objetivo de
desarrollo aunque no cuenten en su ámbito físico
con todos los servicios recreativos, culturales, sociales, educativos, etcétera. Lo importante es que
desde la articulación los niños y niñas puedan desarrollarse como sujetos.
A nivel nacional el gobierno está creando oportunidades de acceso. En este sentido, se han puesto
en marcha y se pondrán en marcha en el transcurso
de los próximos dos años 500 centros integradores
comunitarios (los CIC), que incorporan salitas de
estimulación para el desarrollo infantil.
Los centros de desarrollo infantil resultan un
tema íntimamente relacionado con el desarrollo humano y superan la satisfacción de una necesidad,
que es el cuidado de los niños, para plantearse desde los derechos su desarrollo. El desarrollo refuerza
los derechos, uno refuerza al otro; uno es parte del
otro.
Legislar sobre los centros de desarrollo infantil
exige transformar los esquemas pasivos y considerar a la infancia en toda su potencialidad, como personas sujetos de derecho.
La visión que otorga este proyecto de ley a los
centros de desarrollo infantil es inclusiva y tiene una
mirada proyectada en un horizonte de posibilidades.
Supera, como decía, lo estrictamente educativo, lo
cultural, lo recreativo, lo deportivo, etcétera, para
instalar el desarrollo humano, recuperando así en el
humanismo lo trascendente del desarrollo infantil,
que es lo que se teje día a día en cada hilo, en un
movimiento de crecimiento e inclusión.
No es el concepto de guardería, ni el tradicional
jardín maternal que conocemos, el que hoy define a
los centros de desarrollo infantil, sino como dice la
ley 26.061 en su apartado C: “El pleno desarrollo
personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural”, y el artículo 7º de la misma ley cuando
expresa: “Los organismos del Estado deben asegurar políticas, programas y asistencia apropiadas para
que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad y para que los padres asuman en igualdad de condiciones sus responsabilidades y obligaciones”.
El derecho al desarrollo es un derecho fundamental de niñas y niños, y su afirmación nos vincula
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con la integración social. El centro de desarrollo infantil supera entonces la prestación de un servicio
y recurre a las posibilidades de transformación,
como instancias socializadoras.
La capacitación del personal afectado a estos centros es fundamental. La línea de formación de grado y la de auxiliar son realidades que debemos tener en cuenta si buscamos su desarrollo en todo el
país. El personal afectado a esos centros tiene que
tener la mirada y las posibilidades de todos los territorios. Sólo así podremos hablar de accesibilidad.
Por todo lo expuesto, por todos los compromisos de carácter constitucional asumidos, solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en este proyecto.
María C. Perceval. – Alicia M. Kirchner.
– Vilma L. Ibarra.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.971/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2.518 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 2.518: La propiedad del suelo se extiende a toda su profundidad y al espacio sobre el suelo en líneas perpendiculares. Comprende todos los objetos que se encuentran
bajo el suelo, como los tesoros y las minas, a
excepción de los aerolitos, meteoritos y todo
otro cuerpo celeste actual o futuro, los que
constituyen patrimonio científico y cultural y
son bienes privados de la Nación y/o las provincias en las que hayan caído. El propietario
es dueño exclusivo del espacio aéreo; puede
extender en él sus construcciones, aunque quiten al vecino la luz, las vistas u otras ventajas;
y puede también demandar la demolición de las
obras del vecino que a cualquier altura avancen sobre ese espacio.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En orden a principios constitucionales, constituye un deber del Estado proveer a la protección de
los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural de la diversidad biológica
y a la información y educación ambiental –artículo 41 de la Constitución Nacional–.
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La preservación del patrimonio natural a la que
alude la Constitución Nacional por parte del Estado, significa asegurar la conservación del paisaje,
restos fósiles, aerolitos, meteoritos y otros cuerpos
celestes que importan valor científico. En el caso
particular de meteoritos o cuerpos celestes, se hace
necesario proceder a la adecuación del Código Civil para establecer concretamente la posesión o dominio, fijando que los mismos constituyen bienes
del dominio privado de la Nación o de las provincias en cuyos territorios hayan caído.
El valor que se atribuye a los meteoritos, excluida la pretérita consideración como proveedores de
materiales ferrosos, es fundamentalmente científico,
pues constituyen la única materia extraterrestre que
podemos tocar, pesar y analizar en laboratorios, sin
perjuicio de las muestras sólidas que pudieran
obtenerse en los viajes espaciales.
El jurista Víctor Martínez subraya que para dilucidar el problema de la propiedad del meteorito es
necesario partir de su composición natural desde
el punto de vista jurídico. Es sabido que nuestro
Código Civil determina en su artículo 2.311: “Se llaman cosas en este código, los objetos materiales
susceptibles de valor. Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las
fuerzas naturales susceptibles de apropiación”, y
el artículo 2.313 clasifica a las cosas en muebles e
inmuebles.
De conformidad con el artículo 2.314 del Código
Civil son inmuebles por su naturaleza las cosas que
se encuentran por sí mismas inmovilizadas, como el
suelo y todas las partes sólidas o fluidas que forman su superficie y profundidad, todo lo que está
incorporado al suelo de una manera orgánica y todo
lo que se encuentra bajo el suelo sin el hecho del
hombre.
Los artículos 2.315 y 2.316 complementan: “Son
inmuebles por accesión las cosas muebles que se
encuentran realmente inmovilizadas por su adhesión
física al suelo, con tal que esta adhesión tenga el
carácter de perpetuidad”. “Son inmuebles las cosas
muebles que se encuentran puestas intencionalmente como accesorias de un inmueble, por el propietario de éste, sin estarlo físicamente.”
El artículo 2.319, en lo que a nuestro interés resulta, incluye entre los muebles todas las partes sólidas o fluidas del suelo, separadas de él, como las
piedras, tierras, metales, tesoros, monedas y otros
objetos bajo el suelo.
Los meteoritos o cuerpos celestes constituyen
cosas, pues constituyen objetos materiales susceptibles de valor, son cosas muebles.
Investigaciones realizadas por la UNESCO advierten respecto de “la utilidad de adoptar una legislación que tienda a asegurar la conservación de los
meteoritos y a que sean utilizados para el mejor interés del público y de la humanidad entera”.

Atendiendo a preservar un bien mueble que reiteramos constituye por su esencia patrimonio científico y cultural, se propone la adecuación del
artículo 2.518 del Código Civil, adecuación que se
compadece con principios constitucionales que
vigorizan la propuesta.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.972/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2.571 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 2.571: Se adquiere el dominio por accesión cuando alguna cosa mueble o inmueble
acreciere a otra por adherencia natural o artificial a excepción de los meteoritos y de todo
otro cuerpo celeste, los que constituyen patrimonio científico y cultural y son bienes del dominio privado de la Nación, y/o de las provincias en las que cayeran.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considerando que en distintas circunstancias de
lugar y tiempo se enfrentaron posiciones respecto
al dominio de un bien mueble, tema que origina este
proyecto, resulta pertinente la adecuación jurídica
habida cuenta de que la Constitución reformada
brinda el soporte necesario al establecer en el artículo 41 que “corresponde a la Nación dictar normas que contengan los presupuestos mínimos de
protección y a las provincias las necesarias para
complementarlas”.
En el caso particular de meteoritos, aerolitos y
otros cuerpos celestes, resulta necesario proceder
a la adecuación del Código Civil para establecer concretamente la posesión o dominio, fijando que los
mismos son bienes privados de la Nación o las provincias en cuyos territorios hayan caído.
Se trata de contribuir desde el Estado al uso, goce
y beneficio de todo patrimonio científico y cultural
que se incorpora a la concepción del desarrollo sustentable, donde consta no sólo la dimensión presente, sino la de generaciones por venir.
La Argentina registra caídas de meteoritos en
1783, en 1879 la de Nogoyá, Entre Ríos, y en la pro-
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vincia de Buenos Aires. La provincia del Chaco posee el sitio llamado Campo del Cielo, en el municipio de Gancedo, en el que se encuentra el meteorito “Toba”, de mil kilogramos, el “Chaco”, de 35.000
kilos, y medio millar de meteoritos que pesan entre
500 gramos y 35 kilogramos.
El grupo de trabajo de la UNESCO ha venido recomendando desde su oficina jurídica que “los meteoritos deberán ser considerados como pertenecientes al Estado sobre el territorio del cual han caído
antes que a la persona que los haya descubierto o al
propietario del terreno donde fueron hallados, y que
deberán tomarse medidas, para evitar que constituyan objeto de transacciones puramente comerciales”.
Atendiendo a preservar el patrimonio científico
y cultural que en este campo permita fomentar el
desarrollo de estudios e investigación que enriquezcan el acervo de las generaciones, se propone la
adecuación del artículo 2.571 del Código Civil, en el
marco de su comparencia con principios constitucionales de preservación del patrimonio natural y
cultural.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.973/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase patrimonio científico y
cultural a los meteoritos, aerolitos o demás cuerpos
celestes, los que constituirán dominio de la Nación
o las provincias en cuyo territorio hayan caído.
Art. 2° – Incorpórase el inciso 10 al artículo 2.340
del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
10. Los meteoritos, aerolitos o demás cuerpos
celestes que se encuentren presentes o que
ingresen en el futuro al territorio nacional.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dentro de los nuevas obligaciones del Estado introducidas con la reforma constitucional de 1994,
encontramos el párrafo consagrado a la preservación del “patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica”, agregando luego que “corresponde a la Nación dictar las normas que contengan
los presupuestos mínimos de protección, y a las
provincias, las necesarias para complementarlas, sin
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que aquellas alteren las jurisdicciones locales” –artículo 41, Constitución Nacional–.
Dentro del amplio espectro del patrimonio natural, cultural y de la diversidad biológica comprendemos al “conjunto de los paisajes, restos fósiles,
aerolitos, meteoritos y demás cuerpos celestes”.
En correspondencia con estos principios, es atribución del Congreso Nacional dictar una ley especial que determine el dominio del Estado sobre el
recurso, en este caso el bien a proteger –meteoritos, aerolitos y otros cuerpos celestes–, dedicando
el usufructo del mismo, como patrimonio de las generaciones presentes y futuras, al desarrollo científico y cultural nacional y local.
Siendo que se trata de bienes que han sido reconocidos en su calidad científica en distintas comunidades, incluso del exterior, corresponde que se
dicte una ley de protección y preservación de estos objetos cuyo valor científico y cultural potencial es inapreciable. En la actualidad existe un vacío
normativo que ocasiona perjuicios a toda la comunidad y que sólo favorece a quienes trafican y manipulan estos bienes para sacarlos subrepticiamente fuera del país, motivo por el cual se propone la
incorporación del inciso 10 al artículo 2.340 del Código Civil comprendiendo así a los meteoritos, aerolitos y demás cuerpos celestes entre los bienes
de dominio público.
Señor presidente, la calidad excepcional de los
meteoritos, aerolitos y otros cuerpos celestes que
constitucionalmente queremos proteger, la forma en
que han llegado a la Tierra, su carácter no renovable y su potencial científico para su protección y
preservación, motivan a este cuerpo la aprobación
del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Legislación
General.
(S.-1.974/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la vigésimo primera edición de la Fiesta Nacional de la Colonización, a realizarse en la ciudad de Villa San José, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Nacional de la Colonización en su edición vigésimo primera, se realizará los días 30 de ju-
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nio, 2, 7, 8 y 9 de julio del corriente año en Villa San
José, provincia de Entre Ríos.
Esta edición tiene por objeto “reafirmar la idiosincrasia y el rico patrimonio inmigrante de esta ciudad
como la primera colonia agrícola entrerriana”, la que
en el año 2007 conmemorará el 150º aniversario.
Esta fiesta rinde homenaje a los oficios de la colonia. Será una fiesta de toda la población y del departamento a la gesta colonizadora de aquellos inmigrantes que llegaron a hacer “la América” en
búsqueda de nuevos horizontes para sus familias,
cargados de proyectos y de esperanza.
Desde el año 1986, el pueblo sanjosesino rinde homenaje a los colonos a través de la Fiesta Nacional
de la Colonización. Es así que la comunidad se vuelca a sus calles para participar de los distintos actos
recordatorios, culturales, sociales y deportivos.
Habrá distintas exposiciones de relevancia, torneos, concursos y el regreso del teatro de figuras
nacionales a la Sala Urquiza, se elegirá la Reina Nacional de la Colonización, con la presentación de
conocidos grupos musicales entre las múltiples actividades que se desarrollarán.
Es importante mencionar que la ciudad de San José
surge del espíritu visionario del General Urquiza,
cuando en el mes de julio de 1857 inmigrantes suizos, saboyanos y piamonteses plantaron el primer
mojón siendo acreedores de la gloria de los pioneros. Eran tiempos del gobierno de la Confederación
Argentina con su capital funcionando en la ciudad
de Paraná. Es así que el 2 de julio de 1857 en comunicación epistolar con Urquiza, Sourigues, agrimensor francés, informa del desembarco de colonos.
El profesor Alejo Peyret, intelectual francés designado por Urquiza para administrar la colonia testimonió: “Formaron campamentos en las costas del
río Uruguay, unos ganaron el galpón donde se depositaba la cal (de la calera existente en la zona)
otros utilizaron el horno donde se elaboraba o improvisaron abrigos debajo de los árboles, formaron
carpas con sábanas y cajones.
”Les dolía el alejamiento, pero se abrazaban a la
esperanza de un mundo mejor. La tierra los esperaba y ello estaban impacientes en volcar sus ilusiones y las emociones de estos protagonistas que
constituyen el núcleo fundador de la Colonia”.
Hoy Villa San José posee una actividad incipiente y en franco crecimiento como es el turismo que
poco a poco se va asentando firmemente, tomando
como base la historia y la naturaleza, que lo convierte en un lugar agradable y tranquilo, de esparcimiento para recorrer durante todo el año.
Por las razones expuestas solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.975/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

De interés parlamentarios la XII Conferencia
Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales,
que se llevará a cabo en la ciudad de Miami entre
los días 19 y 22 de junio de 2006.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto de Administración Pública y Servicios
Comunitarios de la Universidad Internacional de la
Florida realizará entre los días 19 y 22 de junio la
XII Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, que reunirá a alcaldes, gobernadores, senadores, diputados, funcionarios gubernamentales y funcionarios de organizaciones no
gubernamentales, para discutir, tal como lo hacen
desde hace 11 años, temas de importancia para el
funcionamiento de los gobiernos locales en el hemisferio.
En esta oportunidad el tema abordado será “Gobiernos locales y desarrollo democrático: nuevas
propuestas para un hemisferio en transformación”.
La conferencia buscará hacer un análisis de la situación de los gobiernos locales en el hemisferio,
así como del estado de los procesos de descentralización, reconociendo la importancia de las tareas
pendientes y los cambios que se están produciendo en la materia.
Se analizarán muy especialmente, los procesos de
cooperación entre las entidades municipales existentes y su relación con otros actores de la vida
civil y democrática. Se destacará el rol que juegan
los gobiernos locales en el fortalecimiento de la sociedad, la importancia de la participación ciudadana, la reducción de la pobreza, y el mejoramiento de
la infraestructura urbana.
La conferencia también tendrá un día dedicado
exclusivamente a la realización de talleres de capacitación para los concurrentes. Allí se estudiarán
ejemplos concretos de gobiernos locales latinoamericanos y de los Estados Unidos, que lleven a comprender, en forma más acabada, las dificultades a
las que deben enfrentarse los líderes locales para
promover el desarrollo de la sociedad civil en su
conjunto.
Finalmente, como una iniciativa presentada en el
año 2004, se analizarán algunas de las mejores experiencias innovadoras implementadas en el hemisferio. A tales fines se ha planeado que las cinco mejores prácticas sean presentadas al plenario de los
participantes para su consideración.
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Esta conferencia ofrece, sin lugar a dudas, una
gran oportunidad de aprender de las experiencias y
las vivencias que se llevan a cabo en todo el hemisferio, permitiendo a los participantes tomar parte activa de las discusiones que se están sosteniendo en
el ámbito internacional acerca de las políticas públicas y de administración para los gobiernos locales.
Por lo expuesto, solicito a los miembros de este
Honorable Senado de la Nación que me acompañen
en esta iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.976/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente, instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para el día 5 de junio
de cada año.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su resolución 2.994 del 15 de diciembre de 1972,
la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente, con miras a hacer más profunda la conciencia
universal de la necesidad de proteger nuestro hábitat.
Los objetivos de la asamblea fueron el darle una
cara humana a los temas ambientales, motivar que
las personas se conviertan en agentes activos del
desarrollo sostenible y equitativo, promover el papel fundamental en las comunidades en el cambio
de actitud hacia los temas ambientales, y fomentar
la cooperación, la cual garantizará que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más próspero y seguro.
Imbuidas de estos principios, y aunándose con
los reclamos del pueblo argentino, organizaciones
sociales uruguayas realizaron una protesta en la ciudad de Montevideo contra la instalación de las plantas de celulosa y el sistema de monocultivo forestal.
La manifestación tuvo lugar en la plaza Libertad
de Montevideo y contó con la participación de 25
organizaciones. Allí se cuestionó el impacto ambiental que tendrán los dos proyectos de producción
de celulosa, así como los graves efectos sociales y
económicos que generaron los monocultivos forestales entre los que se pueden mencionar la expulsión de población del medio rural, concentración,
latifundización, y extranjerización de la tierra.
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El año pasado el escritor Eduardo Galeano planteó el legítimo derecho, el deber y la obligación de
recordarle al gobierno que la dignidad es su obligación principal y que no se equivocó aquel jefe que
dijo que no venderíamos el rico patrimonio de los
orientales al bajo precio de la necesidad.
Por su parte, en tanto se aguarda la presentación
argentina ante la Corte Internacional, la Asamblea
de Gualeguaychú brindó su apoyo a la ciudad catamarqueña de Andalgalá, en conflicto por estos días
con una mina de oro que genera altos niveles de
contaminación.
Mientras mezquinos intereses económicos ponen
en juego el hábitat y los recursos naturales de dos
países hermanos, sus ciudadanos dan ejemplo de
lucha. Así la “Asamblea Callejón” de Uruguay viajó a Gualeguaychú en días pasados para diseñar un
frente común con asambleístas locales, a fin de
coordinar acciones contra la destrucción de nuestro medio ambiente
Hay que tomar conciencia de que los problemas
que afectan al medio ambiente, no son problemas
que afecten intereses de un solo Estado, sino que
son problemas que afectan a la Humanidad entera.
Hay que estar conscientes a cada momento y en
todas nuestras acciones diarias de que todos somos parte del mismo planeta y que no tenemos derecho a destruirlo. Hay que detener y revertir el deterioro que por décadas el ser humano, en su afán
de sentirse superior a todo lo que lo rodea, se ha
encargado de destruir.
Finalmente, no hay que olvidar que la nueva política ambiental, en casi todos los países del mundo
enfrenta los desafíos del desarrollo sustentable, lo
cual implica, entre otros muchos elementos, conseguir que el aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables no ocasione la depredación de los ecosistemas, lo cual se traduce en
dos grandes retos. El primero de ellos es desarrollar
capacidades para producir más con una presión proporcionalmente menor sobre los recursos naturales
y, el segundo, minimizar los efectos ambientales negativos a lo largo de los procesos de producción.
Es por estas consideraciones que solicito a mis
pares que me acompañen en esta iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.977/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Libro instituida el 15 de junio, conforme al imponde-
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rable aporte que esta herramienta de transmisión del
conocimiento ha dado a la humanidad.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de junio de 1908 se entregaron los premios
correspondientes a un concurso literario organizado por el Consejo Nacional de Mujeres.
El éxito del acontecimiento motivó que esa fecha
fuese instituida como la de celebración de la Fiesta
del Libro.
Con ese nombre fue oficializada en 1924 mediante decreto 1.038/24 del Poder Ejecutivo nacional.
Finalmente, en el año 1941, fue adoptada la actual denominación de Día del Libro para la misma
fecha.
Resulta, sin embargo, evidente que el significado de la conmemoración del Día del Libro trasciende exponencialmente las circunstancias de su institución.
Es así que la invención de la escritura divide en
prehistoria e historia el relato de la existencia del
hombre sobre la Tierra.
Fue posible, a partir de ella, fijar los conocimientos y transmitirlos de generación en generación.
Los hombres pudieron conocer y perfeccionar los
logros de quienes los precedieron y de sus contemporáneos.
Con la invención de la imprenta, consecuente
propagación masiva del libro, la cultura de la Humanidad alcanzó un formidable impulso.
Por ello es válido concluir que el grado de desarrollo alcanzado por nuestra civilización no hubiera sido posible sin esta invención, sin duda, una
de las más importantes en la historia de la humanidad.
Entiendo por lo expuesto que la adhesión que este
proyecto solicita, conseguirá el apoyo de mis pares.
Así lo pido.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.978/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar sobre el estado actual del Programa
Nacional de Erradicación y Control de Especies
Exóticas. Más precisamente sobre los siguientes
puntos:

a) Situación actual del seguimiento de las diferentes especies que comprende el Programa;
b) Evaluación de la situación a futuro;
c) Planes de contingencia.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los desafíos importantes que tiene la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable al día
de hoy es el control de las diferentes especies exóticas que habitan nuestras tierras.
El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) firmado en Río de Janeiro durante 1992 define a estas
especies como “aquellas que se hallan fuera de su
área de distribución normal” (entendiendo por tal
el lugar donde vive, o donde potencialmente pueda
hacerlo llegando por sus propios medios de movilidad).
Dentro de las especies exóticas el mismo convenio distingue entre las que son invasoras y las
que no, entendiendo por las primeras “aquellas que
amenazan los ecosistemas, los hábitat o las especies”.
Esta amplia definición abarca a su vez dos tipos
de especies:
– La que corresponde a lo que se entiende generalmente por invasión, incluyendo las que escapan
al control humano, superan fronteras físicas establecidas y ocasionan daños ambientales.
– Aquellas especies exóticas sometidas a control
humano, pero que a pesar de esto perjudican los
ecosistemas nativos (el ejemplo más clásico son los
árboles en plantaciones de monocultivos, que introducen en las aguas freáticas resinas tóxicas que
no se habrían de encontrar en ellas naturalmente).
En nuestro país existen en la actualidad varios
ejemplos de especies exóticas, desde la liebre común europea y la trucha arcoíris hasta el alga
wakame y algunas especies de ostras.
El problema con estas especies en muchos casos
es el diverso daño que pueden causar, ya sea al medio ambiente en general o a las especies nativas.
En muchos casos el daño puede ser grave, ejemplo de esto tenemos con el castor en la isla grande
de Tierra del Fuego, o con el alga wakame en la
costa patagónica.
En el caso del castor, el mayor peligro reside en
que en cualquier momento pueden colonizar el continente, donde el ambiente les es tan favorable como
en la isla y su control será mucho más difícil.
El caso de la liebre europea es otro muy particular; desde su introducción en 1888 ha tenido un
extraordinario desarrollo poblacional que la llevó
a que, ya en 1907, debiera ser declarada plaga na-
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cional. Hoy este animal ocupa todo el territorio nacional.
La aparición de la industria frigorífica de liebres
durante la década del 50 puso fin a la frustración
en el control de sus poblaciones y permitió ahorrar
importantes fondos públicos destinados a este control, generando además significativos ingresos al
país.
Sin embargo, no todo es color de rosas, ya que
la introducción y posterior expansión de este tipo
de liebre, sumadas a los alambrados y la introducción de otros animales, perjudicaron la especie nativa “mara”, o liebre criolla, que por su carácter tímido y huidizo y su costumbre de habitar grandes
extensiones se relegó a áreas menos alteradas.
Como puede verse, la introducción de especies
exóticas trae diversas consecuencias, dependiendo
también de si la misma fue accidental o se debió a
algún interés o beneficio a reportar.
De todas maneras es fundamental tener un conocimiento lo más exacto posible de las diversas especies exóticas existentes, para que el control sobre las mismas sea lo más eficaz que se pueda,
evitando expansiones indeseables.
Por las razones previamente expuestas, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.979/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 20 de junio
como el Día Mundial de los Refugiados, instituido
por la Organización de Naciones Unidas para generar una conciencia mundial acerca de las catástrofes humanitarias que generan las persecuciones y
las guerras y sus dramáticas consecuencias sobre
la sociedad civil.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de la Segunda Guerra Mundial, y ante
esta inmensa catástrofe humanitaria que el conflicto generara, la Organización de Naciones Unidas
impulsó la elaboración y aprobación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, más conocida como Convención de Ginebra de 1951. En
estos tiempos, y debido a la confrontación mundial,
Europa se convirtió en un inmenso campo de refu-
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giados donde millones de personas vagaban sin
rumbo fijo, buscando un lugar donde comenzar una
nueva vida.
La Convención de Ginebra parecería haber sido
concebida para atender prioritariamente a aquellas
personas perseguidas a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial en Europa, en un momento en
que el conflicto internacional había ocasionado en
Asia tantas o más tragedias que en el continente
europeo. En ella se define como refugiado a quien
“…como resultado de acontecimientos ocurridos
antes del 1º de enero de 1951 y debido a fundados
temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera
del país de su nacionalidad y no puede, a causa de
dichos temores, o no quiere acogerse a la protección de tal país…”.
Posteriormente, el Protocolo sobre el Estatuto de
los Refugiados, acordado en Nueva York en 1967,
generalizó la protección de la Convención de Ginebra a todas aquellas personas que padecieran ese
temor a una persecución al margen de que tal temor o persecución se produjera antes o después
de 1951.
Desde entonces, y debido a que el número de refugiados en el mundo, lejos de disminuir, ha ido aumentando durante el siglo XX y lo poco que llevamos vividos del XXI, el sistema de protección a los
refugiados de las Naciones Unidas ha debido aumentar su capacidad de intervención y protección
de quienes se ven arrojados de su tierra.
El ACNUR, sigla que define al Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados, calcula que actualmente existen en el mundo cerca de cincuenta millones de refugiados, de los cuales treinta
millones aproximadamente corresponden a aquellos
que entran en la definición de la Convención de Ginebra –se encuentran fuera de sus países– y alrededor de veinte millones corresponden a desplazados internos, es decir, aquellos que no han podido
abandonar el país en el que sufren persecución y
han buscado refugio en otra región de dicho país.
Las estadísticas internacionales, elaboradas por
distintos foros de carácter humanitario, arrojan cifras preocupantes. De estos cincuenta millones de
personas que han perdido su hogar, apenas un 10%
ha encontrado protección en países desarrollados,
mientras que la mayoría de ellas permanece acogida deficientemente en países del Tercer Mundo. A
pesar de lo anterior, la opinión pública de los países occidentales está convencida de que son los
países desarrollados los que soportan en mayor grado la acogida de refugiados.
La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó el pasado 4 de diciembre de 1999 la decisión de
proclamar el 20 de junio, hasta ahora día del refugiado africano, como Día Mundial del Refugiado.
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Las anteriores cifras por sí solas bastarían para la
designación de un Día Mundial del Refugiado, aunque sólo fuera para que con tal excusa la comunidad internacional y la sociedad civil tomen conciencia de la gravedad del problema en nuestros días.
Mientras el mundo se debatía en el escenario de
la bipolaridad, y hasta el final de la guerra fría, los
países occidentales utilizaron las políticas de asilo
y refugio como un arma antojadiza frente al bloque
soviético. A los ciudadanos de países del bloque
del Este que alcanzaban occidente y solicitaban
asilo les era concedido de forma relativamente
sencilla.
Sin embargo, y contrariamente a lo esperable, esta
política generosa de admisión humanitaria duró lo
que la guerra fría: con el fin de ésta los países occidentales endurecieron sus políticas de admisión y
comenzaron a exigir la acreditación de las causas
de persecución de manera individualizada, de una
forma tan estricta que esta exigencia ha llegado a
convertirse en muchos casos en lo que los juristas
denominan prueba diabólica o de imposible acreditación.
En efecto; en la actualidad, los Estados desarrollados exigen no solamente la acreditación del elemento objetivo de persecución (existencia de un
régimen autoritario, de un conflicto bélico o de una
situación generalizada de violación de los derechos
humanos en el país del solicitante), sino también
la acreditación del elemento subjetivo que lleva al
solicitante a sentir el “fundado temor de ser perseguido”, lo que sin duda resulta paradójico toda vez
que la prueba plena de la existencia de un “fundado temor” resulta prácticamente imposible, teniendo en cuenta la carga subjetiva que conlleva
el concepto.
¿Acaso puede esperarse que la persona concurra asistida por un notario para que levante un acta
que constate que ha escapado a una ejecución extrajudicial o que ha huido porque en su localidad vienen realizándose masacres de personas que coinciden con sus inclinaciones políticas o religiosas o
con su grupo étnico? Evidentemente no, pero sin
embargo la sospecha de falsedad y la incredulidad
frente al testimonio del solicitante de asilo constituyen la práctica habitual de la administración en
los países desarrollados.
Tanto como ha cambiado el mundo en los últimos cincuenta años han cambiado también las causas de persecución incluidas en 1951 en la Convención de Ginebra. Sin embargo, estas nuevas causas
de persecución aún no han sido incorporadas plenamente a las legislaciones nacionales e internacionales protectoras del derecho de asilo. Lamentablemente, la sociedad actual admite que hoy en día se
practica la persecución por razón de sexo u opción
sexual (mutilación genital, tipificación penal de la
homosexualidad, anulación de los derechos de las

mujeres en Afganistán) y que incluso agentes no
estatales pueden realizar estas persecuciones.
En nuestros días la opinión pública también considera acreedores de protección internacional a los
desplazados por conflictos internos o a las víctimas
de los enfrentamientos causantes de desplazamientos masivos de personas.
En el mes de abril del año 2001 se celebró en Suecia la Conferencia Internacional sobre Recepción de
Refugiados Reasentados, cuyo objetivo era ampliar
el escaso número de países en condiciones de acoger a algunos de esos refugiados que de forma
masiva se encuentran hacinados en los campos situados en el Tercer Mundo. En diciembre de ese
mismo año el gobierno de Suiza y el ACNUR, junto
a las organizaciones que trabajan en el campo del
asilo, realizaron un proceso de consultas con la reunión de los 140 estados miembros de la Convención de Ginebra para estudiar cómo ampliar esa protección.
Si bien la República Argentina no ha adquirido
un compromiso en materia de reasentamiento de refugiados, parece que una buen forma de celebrar
este Día Mundial del Refugiado sería adquirir el
compromiso, por parte de las autoridades argentinas, de participar activamente en los programas
internacionales de reasentamiento de refugiados y
monitorear las situaciones de los miles de refugiados que han llegado a la Argentina bajo promesas
de condiciones dignas de vida y hoy se encuentran ejerciendo la mendicidad, hacinados en barracas o criando a sus hijos en la calle. El refugiado
no puede ni debe serlo para siempre. La Comunidad Internacional debe luchar con todas sus fuerzas y las herramientas legales a su alcance para que
esta situación de dolor y desarraigo a que millones
de personas en el mundo se ven sometidas pueda
ser superada y reparada.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.980/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su permanente adhesión al celebrarse el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el
Tráfico Ilícito de Drogas, que como flagelo de este
tiempo constituye un grave peligro para la salud de
la sociedad, la tranquilidad de los pueblos y la seguridad nacional de los países del mundo.
2. Reiterar su compromiso en la consolidación de
una amplia cultura de protección frente a la amena-
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za del narcotráfico, en que la prevención contribuirá a evitar el consumo mediante la educación, la
orientación y la instauración de una cultura que rechace el uso de drogas.
3. Resaltar la fundamental importancia que en esta
materia revisten la familia, los medios de comunicación y los establecimientos educativos que, como
protagonistas del entorno social cotidiano, contribuirán a erradicar los peligros que acosan a niños
y adolescentes, formando una juventud consciente
del peligro de las drogas.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Prácticamente todos los países del mundo se ven
amenazados por el azote de las drogas, ya sea como
productores, o en cuanto a su tránsito, comercialización o consumo. No existe protección absoluta
contra este mal de nuestro tiempo, que perjudica la
salud de millones de hombres y mujeres en todo el
mundo, y que cobra sus víctimas más lamentables
e inocentes entre los niños y los jóvenes. Nadie
puede sentirse ajeno a esta epidemia, que lesiona
el núcleo mismo de la sociedad, la familia, y que significa la cotidiana pérdida de ciudadanos útiles y
aumenta una dolorosa carga social, cuyos efectos
son muchas veces irreversibles.
Las cifras relativas a la producción y comercialización de estupefacientes y a los beneficios del narcotráfico, han alcanzado en todo el mundo proporciones colosales y nunca antes conocidas. Ello a pesar
de los esfuerzos y de las múltiples iniciativas de gobiernos y organismos internacionales y nacionales
para impedir que ello suceda. Más aún, las organizaciones dedicadas al narcotráfico, lejos de retroceder, han modernizado y sofisticado sus procedimientos para la producción y distribución de drogas,
al igual que los mecanismos utilizados para lavar el
dinero producto de éstas.
La Asamblea General de Naciones Unidas decidió instituir el 26 de junio como el Día Internacional
de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, como una forma de expresar su determinación de consolidar la acción y la cooperación en todos los planos a fin de alcanzar el objetivo
de una sociedad internacional libre del uso indebido de drogas. La Asamblea tomó esa medida el 7
de diciembre de 1987 (resolución 42/112), sobre la
base de lo recomendado por la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito
de Drogas que había aprobado el 26 de junio de
1987 el Plan Amplio y Multidisciplinario de actividades futuras en materia de fiscalización del uso indebido de drogas.
El 23 de febrero de 1990, durante un período extraordinario de sesiones dedicado al uso indebido
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de drogas, la Asamblea aprobó el Programa Mundial de Acción contra las drogas ilícitas y declaró
que se observaría el Día Internacional como parte
de las acciones para conseguir que el público tuviera mayor conciencia de la lucha contra el uso indebido y promover la adopción de medidas preventivas contra este flagelo que azota fuertemente a la
totalidad de los países que integran la comunidad
internacional.
En este mundo en rápida globalización, las drogas no conocen fronteras. No se restringen a ninguna clase social y no son exclusivas de ninguna
región. Son un problema global con asombrosos
costos económicos y sociales y, sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que muchos de los problemas más acuciantes que sufren nuestras sociedades se alimentan del tráfico de drogas. En este
nuevo milenio el fenómeno del narcotráfico y el uso
indebido de estupefacientes se alza ante nosotros
como una grave amenaza contra la salud de la sociedad, que daña la convivencia social y la firmeza
de las instituciones, al tiempo de estimular otras actividades ilícitas como el tráfico de armas y el lavado de dinero.
El fin del milenio marcó la conclusión de la Década de las Naciones Unidas contra el Abuso de Drogas así instituida por la Asamblea General. Ello generó en todas las naciones del mundo una
movilización sin precedentes contra el abuso y tráfico de drogas, lo que lleva a creer que la cooperación internacional finalmente se está actualizando
con la naturaleza global del tráfico de drogas. No
sólo el conocimiento sobre los efectos destructivos
del tráfico y abuso de drogas se está incrementando, sino que, además, se está aceptando la percepción de que las soluciones al problema de las drogas son posibles.
Sin embargo, la lucha encarada por las naciones
civilizadas contra la amenaza de la droga no ha terminado, y la victoria en esta crítica tarea está lejos
de ser definitiva. Por ello es necesario que en el Día
Internacional contra el Abuso y Tráfico Ilícito de
Drogas, reafirmemos nuestro compromiso para erradicar esta enfermedad, y para hacer de este nuevo
siglo una era verdaderamente libre de drogas.
El tráfico de drogas no genera problemas individuales sino globales, que afectan el entramado básico de la sociedad moderna. Las inmensas sumas
de dinero generadas por el tráfico de drogas hacen
crecer una cultura de corrupción y violencia que
desgarra el tejido de la sociedad. El lavado de dinero socava la integridad de las instituciones financieras, y desvía los recursos hacia una economía
no oficial sin impuestos y sin regulación. El dinero
de la droga hace que se enriquezca aún más la elite
rica de la droga, mientras la brecha entre los países
ricos y los pobres se hace más grande. La violencia
es otra faceta del tráfico de drogas: la violencia contra las autoridades, violencia entre traficantes de
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distintas bandas, crímenes cometidos por adictos
para sustentar su vicio, y la violencia en el hogar
mientras la familia se desintegra.
Sobre todo, existe violencia del adicto contra
él mismo: la destrucción de su cuerpo y de su alma. Porque, en esencia, el abuso de drogas sigue
siendo una tragedia personal. Afecta la salud y el
bienestar de la persona, y destruye su capacidad
para hacer una contribución significativa a la sociedad.
Todo ello coloca en serio peligro las instituciones democráticas y la salud física y moral de las naciones del orbe. La situación actual impone que todos reconozcamos que estamos enfrentando un
fenómeno de crimen organizado auténticamente global, que opera con niveles de corrupción, violencia
y destrucción sin precedentes.
La dimensión global del narcotráfico impone a un
mismo tiempo la necesidad de un combate eficaz en
cada nación y un esfuerzo más firme de cooperación de la comunidad internacional. Cada país debe
asumir su responsabilidad en esta compleja cadena
delictiva, sea como productor, consumidor, punto
de tránsito o centro de lavado de dinero del narcotráfico, debiendo realizar un mayor esfuerzo acorde
a sus recursos, su capacidad tecnológica y su tradición jurídica. Sólo con una estrategia integral, coordinada y resuelta, la comunidad internacional podrá vencer esta terrible amenaza.
Si bien en la República Argentina el problema del
consumo aún no es comparable al de muchos países del continente, resulta imperativo adoptar las
políticas y medidas necesarias para revertir la marcada tendencia hacia un mayor uso de estupefacientes que se viene registrando en los últimos años.
Para lograr este objetivo la prevención se presenta
como un recurso particularmente eficaz, pues contribuye a evitar el consumo mediante la educación,
la toma de conciencia, la orientación, para finalmente
instaurar en la sociedad una cultura homogénea que
rechace el uso de drogas y consecuentemente no
propicie el tráfico de estupefacientes.
Desde este elevado cuerpo legislativo hemos
destacado siempre el valor fundamental de la familia como célula primigenia de la sociedad, en que
los valores del respeto a la vida, a la salud y al bienestar de cada uno de sus integrantes se imponga como norma de vida y desarrollo dentro de su
seno.
Sin embargo, la tarea de prevención y concientización en la lucha contra las drogas, cuenta además
con otros actores esenciales, no siendo el núcleo
familiar, por cierto, el único. La falta de información
sobre los efectos y las consecuencias que causa el
consumo de drogas en el momento en que los jóvenes comienzan a tomar contacto con los problemas que los rodean hace necesario incluir el tema
de la prevención de las adicciones en los progra-
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mas de estudio. Los establecimientos educativos no
pueden permanecer indiferentes y ajenos al entorno social cotidiano y pueden llevar adelante verdaderas campañas para erradicar los peligros que acosan a niños y jóvenes de todos los niveles de
nuestra sociedad.
Los medios de comunicación, las iglesias de cualquier credo, las asociaciones intermedias y las organizaciones no gubernamentales e intermedias deben formar una amplia cadena de contención social,
rodeando y fortaleciendo en la conciencia de nuestros jóvenes la idea de peligro que implican las drogas y la difícil salida que importa su dependencia.
Familia, Estado y sociedad deben forjar un escudo
protector frente al azote de las drogas, incrementando su actuación con acciones concretas de prevención en cada una de sus áreas específicas.
Seguramente esta prédica no pondrá entre rejas a
esos verdaderos mercaderes de la muerte que son
los narcotraficantes, pero contribuirá a que este mal
no siga ganando adeptos entre potenciales víctimas.
No hay soluciones fáciles para estos problemas
tan difíciles. Pese a que la comunidad internacional
ha dado pasos significativos para combatir el suministro de drogas ilegales, el narcotráfico está alimentado por la demanda y es en este aspecto en
que mucho más se puede hacer, especialmente para
prevenir el abuso de drogas antes de que empiece.
La gente joven necesita modelos para ayudarlos a
encontrar un camino positivo, sin drogas, en el ambiente inestable en que vivimos.
Las armas en esta lucha son simples: información,
sentido común, toma de conciencia, contención y
educación, pero ello no siempre está a disposición
en cualquier familia, institución o vecindario. Es necesario reiterar e instalar en cada ciudadano la idea
de que la lucha en la que nos encontramos es a menudo un asunto de vida o muerte. El abuso de drogas y tráfico de drogas son una terrible realidad, de
la cual, sin embargo, no podemos escapar. La negación sólo nos llevará a una espiral destructiva de
corrupción y violencia.
En este nuevo día internacional de lucha contra
el narcotráfico y el abuso de drogas renovamos
nuestro compromiso con este inmenso desafío, a
sabiendas de que la erradicación del abuso de drogas de nuestro planeta es una tarea enorme pero
con la fuerza combinada en todos los niveles de la
organización y el esfuerzo humano, estoy convencida de que podemos llevarla a cabo y de que vamos a hacer progresos.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-1.981/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión al Día Mundial de Lucha contra
la Desertificación y la Sequía instituido por la Asamblea General de Naciones Unidas el 17 de junio de
cada año.
2. La importancia de sensibilizar a la opinión pública respecto de la necesidad de la cooperación internacional para luchar contra la desertificación y
los efectos de la sequía, lo que ayudará decididamente a promover una conciencia colectiva en la utilización racional y la valoración mundial del suelo
como recurso esencial para el desarrollo de la humanidad.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de junio de 1994 se firmó la Convención
Internacional de Lucha contra la Desertificación,
como respuesta del concierto de naciones frente a
los peligros que representa el fenómeno de las sequías graves y los procesos erosivos y desertificatorios en diversas partes de nuestro planeta. El
19 de diciembre de ese mismo año, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas proclamó el 17 de junio como el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (resolución
49/115) en conmemoración de haberse firmado ese
día la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, encaminada a brindar marco normativo internacional a las acciones
de los países afectados por sequías graves, en particular en Africa.
Asimismo, se invitó a los Estados miembros de
la comunidad internacional a que dedicaran el día
mundial para sensibilizar a la opinión pública respecto de la necesidad de aunar esfuerzos mediante
la cooperación internacional para luchar contra la
desertificación y los efectos de la sequía y respecto de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.
La República Argentina suscribió la Convención
en 1994 y la ratificó en 1996, confiando en que esta
nueva herramienta normativa se convertiría en un
instrumento válido para prevenir, combatir y revertir los graves procesos de desertificación que sufre
nuestro país. En efecto, las zonas de deterioro y degradación del ecosistema comprenden el 75 % de
nuestro territorio nacional. En esta fecha especial,
y al cumplirse diez años de nuestra ratificación legislativa, un largo camino debemos aún recorrer en
la defensa de los acuíferos y las reservas forestales
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de nuestro territorio. Pese a esto el hecho de implantar un día mundial de lucha sirve para tratar de
concientizar a los ciudadanos de estos problemas
ambientales que cada año suponen la pérdida de
grandes superficies de tierra en la Argentina y en
todo el mundo.
Según el informe GEO 2000, el total de tierras degradadas ha afectado aproximadamente a 1.900
millones de hectáreas en todo el mundo, lo cual
equivale a un 40 % de la superficie terrestre. La búsqueda de máximos beneficios a corto plazo de la
agricultura intensiva se ha convertido en la principal causa de la degradación de los suelos y el agua
y, por tanto, de los procesos de desertificación que
a ritmo vertiginoso y con características expansivas
se vienen registrando en todo el planeta.
La Asamblea General de Naciones Unidas, la
UNESCO, la Organización de Estados Americanos
y los distintos foros internacionales y regionales
de política ambiental, han encarado desde hace
años una tenaz campaña destinada a concientizar
a los Estados, y por su intermedio a su población,
acerca de la urgente necesidad de optimizar el
uso del suelo a través de un aprovechamiento racional y acorde a las necesidades básicas de cada
región.
Las causas de la problemática y sus futuras implicancias no pueden ser ignoradas si el concierto de
naciones desea encarar acciones responsables para
encauzar el fenómeno: las reservas de selvas y bosques del planeta se tornan más escasas con el transcurso del tiempo debido a la curva ascendente del
desarrollo demográfico mundial. A ello es necesario
agregar la acción depredadora del hombre y el agotamiento y contaminación de las reservas hídricas
del planeta.
En efecto, el elevado consumo de agua, la fuerte
mecanización y la utilización de productos agroquímicos, constituyen los elementos característicos de
la agricultura intensiva, cuyo incremento en los últimos tiempos está propiciando un aumento de la
presión y degradación de nuestros suelos.
Los usos del suelo que más contribuyen a los
procesos de desertificación son los cultivos leñosos y herbáceos de secano, por su elevado potencial erosivo debido a un exceso de laboreo, y los
sistemas de regadío, por el agotamiento de los
acuíferos, contaminación de aguas y suelos por exceso de productos fitosanitarios y abonos químicos y la salinización.
Estas formas abusivas de utilización del suelo, a
pesar de resultar insostenibles a mediano plazo, se
han extendido mucho en los últimos años, impulsados por factores de mercado. Otros factores que influyen sobre los procesos de desertificación son las
grandes pérdidas de cubierta vegetal a causa de repetidos incendios forestales y la concentración de
actividad económica en las zonas costeras como re-
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sultado del crecimiento urbano, las actividades industriales, el turismo y la agricultura de regadío.
Pero la desertificación no es un problema aislado, sino que está plenamente relacionado con los
cambios climáticos, la conservación de la biodiversidad y la necesidad de bosques sostenibles y un
manejo adecuado del agua. Los vínculos entre estos aspectos y los factores socioeconómicos son
cruciales.
En definitiva, el problema de la desertificación es
un síntoma de la ruptura del equilibrio entre el sistema de recursos naturales y el sistema socioeconómico que los explota, y cuya solución pasa tanto
por la concientización como por un cambio de las
políticas hidrológicas, energéticas y agrarias de los
gobiernos.
Es menester encarar políticas concretas en que
cada Estado, cada ONG, cada familia, cada ser humano se plantee la posibilidad concreta de no contar
con tierras fértiles en un futuro cercano. Debemos
apelar a la conciencia individual que generalmente
precede a la colectiva; por ello cada hombre deberá
enfrentar mentalmente el desafío de pensar cómo
sería un día de su vida sin estos vitales elementos,
con tierras estériles y desertificadas, y seguramente, le será difícil encontrar una respuesta.
Los esfuerzos de todos los Estados deben encaminarse a un racional y mejor aprovechamiento de
todos los recursos naturales. Esta es la piedra basal
en que se asienta el principio de desarrollo sustentable, es decir, para todos, para el futuro, para las
generaciones venideras. El crecimiento y progreso
de los países desarrollados o en vías de serlo no
puede desde ningún concepto producirse a costa
del equilibrio ecológico y la dilapidación de los elementos básicos para la vida en el planeta.
Por eso saludamos y adherimos entusiastas a
esta celebración, que ayudará decididamente a promover una conciencia colectiva en la utilización
racional y la valoración mundial de los recursos
naturales esenciales para el desarrollo de la humanidad.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.982/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su entusiasta adhesión a los actos conmemorativos del 21 de junio, instituido como Día de la Confraternidad Antártica, haciendo extensivo su home-
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naje a aquellos hombres que en condiciones de máxima adversidad y rigor climático, continúan hoy el
esfuerzo de sus predecesores en la permanente y
efectiva presencia de nuestro pabellón en el continente blanco.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las características geográficas de la región antártica son, posiblemente, las que mayor oposición
han presentado al ser humano a lo largo de toda su
historia para acceder a su ocupación por el hombre. En efecto, ni los desiertos, ni las selvas, ni las
altas montañas, ni cualquier otra área del planeta
ha demorado tanto en ser reconocida, transitada o
habitada, en relación con los avances culturales y
tecnológicos de la humanidad.
Esta tardanza en la ocupación efectiva del espacio antártico no se explica tampoco por lo reciente
de su descubrimiento (180 años aproximadamente)
ni por la excentricidad de su posición geográfica,
ya que otras regiones de iguales características, con
menores recursos que ella y reconocidas en profundidad aún más tardíamente, ya son explotadas económicamente con intensidad, sujetas a prospecciones o pobladas. En una palabra, “humanizadas” por
la aguda transformación paisajística que el hombre
va realizando sobre ellas.
El motivo real, indiscutible, de esta demora, debe
buscarse entonces en la agresividad del ambiente
geográfico, que ha obligado al ingenio humano a
encontrar soluciones específicas a cada uno de los
numerosísimos problemas que la geografía antártica
le presenta; con un adecuado manejo del medio, con
altas inversiones de capitales, con elevada densidad de tecnología, con profundas investigaciones
científicas, con novedosas soluciones políticas y
con la adaptación del hombre antártico a la problemática antártica, tan real y propia como atrapante e
impiadosa.
Estas fueron las verdaderas causas por las cuales la Antártida es la última parte del globo
terráqueo que se incorpora al quehacer humano. Si
bien hubo diversas expediciones en el siglo XIX,
podemos decir que constituye básicamente un fenómeno del siglo XX.
Varios fueron los motivos que determinaron el inicio de una actividad sistemática en la región. Ante
todo existió el deseo de abarcar todo el orbe, una
verdadera fruición por integrar al dominio del hombre todo un sector del mundo que hasta ese entonces escapaba a su conocimiento, a su poder y a su
razonamiento. Paralelamente, y de manera progresiva, los científicos deseaban ampliar su campo de
acción con conocimientos emanados de esta parte
del globo.
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Las grandes epopeyas humanas que la historia
registra son siempre el resultado de un esfuerzo de
la inteligencia. Por su naturaleza racional y su instinto de supervivencia el hombre se enfrenta a las
adversidades con denodado esfuerzo y la historia
suele dar testimonio de sus luchas y sus éxitos. En
lo que hace a la República Argentina, su llegada al
continente antártico significó la culminación de su
marcha hacia el Sur. Así, en 1884, se establece en la
isla de los Estados un faro en San Juan de Salvamento, a fin de proveer “a todas las embarcaciones
del mundo una navegación segura por el canal de
Drake” –como indicara el presidente Roca en su
mensaje al Congreso–. Se había llegado a la margen norte de esa vía de comunicación. Veinte años
más tarde, en 1904, se arriba a la margen sur, y cuando el 22 de febrero de 1904 el presidente Julio A.
Roca adquiere la primera estación meteorológica en
la isla Laurie de Orcadas del Sur, se inicia la epopeya argentina en el continente blanco.
A 7.000 kilómetros de Buenos Aires, un grupo de
científicos y militares comienzan a poblar las bases
fundadas, probablemente a sabiendas de que deberían esperar 66 años para verse asistidos con
comunicaciones regulares desde el territorio continental. Mientras tanto, enfrentadas a un clima extremadamente frío, ventoso y escaso en precipitaciones, las bases argentinas fueron abastecidas y
aprovisionadas por mar, una vez al año y siempre
que las condiciones climáticas del verano glaciar lo
permitieran. Desde entonces se realizaron de manera permanente observaciones meteorológicas y
geomagnéticas, que dieron origen a los primeros
programas de ampliación de conocimientos climatológicos, del tiempo y del magnetismo terrestre en
el área.
Es en este contexto de sacrificio, adversidad e hidalguía que este Honorable Senado de la Nación
adhiere con entusiasmo al Día de la Confraternidad
Antártica, que se conmemora el 21 de junio, día más
corto del año y en que comienza el invierno en el
hemisferio sur. Ese día los rayos solares caen perpendiculares a la línea situada en el trópico de Cáncer, ubicado a los 23º 27’ de latitud Norte (allí el Sol
está en el cenit al mediodía). En ese momento los
rayos solares rasan el suelo en un punto situado
en el círculo polar antártico; al sur de este círculo
que está a los 66º 33’ de latitud Sur, toda la zona
polar queda sumida en la sombra. La noche dura
allí 24 horas y, por el contrario, en la zona boreal
(situada más allá del círculo polar ártico en la misma latitud, pero del Norte) queda iluminada 24 horas y no hay noche.
Para aquellos que han prestado y prestan servicios en dotaciones anuales, es decir, que permanecen un año en el continente antártico, el día 21 de
junio es muy significativo, porque a partir de ese
momento que comienza el invierno, se los llama
“antárticos”. Esto está implícito en la ley 25.433,
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del 16 de julio de 2001, por la cual se autoriza al
personal militar y civil de las fuerzas armadas y civil dependiente de la Dirección Nacional del Antártico - Instituto Antártico Argentino, que ha realizado o realizará una o más campañas invernales
en alguna de las bases antárticas que la Nación
sostiene en el territorio antártico argentino y que
se encuentren registrados ante la Asociación Polar “Pingüinera Antártica Argentina”, una vez que
dejen el servicio activo, a agregar al grado y/o título que revisten, la expresión “expedicionario al
desierto blanco”.
En 1895 y 1899 los congresos geográficos internacionales de Londres y Berlín estimularon la realización de una gran expedición internacional a la
Antártida. En ese marco, la Argentina se encargaría
de la instalación de un observatorio magnético y
meteorológico en la Tierra del Fuego para apoyo de
la expedición antártica internacional. El geólogo
sueco y experto polar Otto Nordenskjöld organizó
una expedición particular para investigación en la
península antártica.
La expedición fue apoyada por la Argentina, que
le proveyó víveres y provisiones, a cambio de que
admitieran que un representante del gobierno nacional se sumara al grupo, a instancias del perito
Francisco Moreno. El elegido fue el alférez de navío don José María Sobral, joven que actuaría como
observador meteorológico.
En febrero de 1902, Nordenskjölkd, Sobral y cuatro compañeros desembarcaron del navío “Antartic”
en la isla Cerro Nevado muy cerca de la actual Base
“Marambio”, donde armaron una casilla de madera
prefabricada en Suecia. Allí permanecieron durante
todo el invierno efectuando observaciones meteorológicas, estudios de magnetismo, trabajos de biología y reconocimientos geológicos. Entre las tareas
desarrolladas, el grupo realizó una expedición hasta las proximidades del círculo polar antártico. Durante esta excursión los expedicionarios caminaron
más de 600 kilómetros en territorios desconocidos
para el hombre.
Luego de un invierno de intenso trabajo, los hombres esperaban la llegada del “Antartic”, buque que
los llevaría de regreso. Sin embargo, el barco había
sido atrapado por el hielo. Cuando el “Antartic” navegaba para buscar a los invernantes a principios
de 1903, naufragó en el mar de Weddel. Luego de
un penoso invierno, el 8 de noviembre de ese año
una misión argentina de salvamento dirigida por el
teniente Julián Irízar, a bordo de la corberta “Uruguay”, rescató al contingente y lo llevó de regreso
a Buenos Aires.
Esta es, en apretada síntesis, la historia y sus protagonistas, cuyo sacrificio y dedicación produjeron
el hito histórico que por el presente se conmemora
y cuyo aporte señero permitió mejorar las condiciones humanas, logísticas y de seguridad de quienes
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asumen desde entonces el desafío de defender nuestros intereses y perpetuar nuestra presencia en el
sector antártico. Es por ello menester hacer extensivo el homenaje de este alto cuerpo legislativo a
aquellos hombres que, aun en condiciones de máxima adversidad y rigor climático, continúan hoy el
esfuerzo de sus predecesores en la permanente y
efectiva presencia de nuestro pabellón en el continente blanco.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.983/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Festival
“Guitarras del Mundo” organizado por la Unión del
Personal Civil de la Nación, que se realiza anualmente del 10 al 22 de octubre en distintas provincias de
nuestro país.
Liliana Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival “Guitarras del mundo”, que se realiza
desde el año 1996, es un evento único en su género que año tras año adquiere mayor trascendencia.
La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN)
fue construyendo en el tiempo el objetivo de aportar decididamente a la profundización y recupero de
nuestra cultura como eje central del crecimiento del
pueblo, que no hubiera sido posible sin el esfuerzo
de tantos cultores de la música, de la Secretaría de
Turismo de la Nación, Secretaría de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires, secretarías y direcciones
de cultura provinciales y municipales, embajadas de
diversos países y todos aquellos que desde hace
tiempo se han sumado a este desafío.
La amplia y variada oferta musical abarca todos
los géneros, desde el clásico hasta el flamenco, pasando por el folklore, el tango, el jazz y el barroco.
En su primera edición, con sólo ocho guitarristas, el festival reunió seis mil personas en solamente tres sedes. Posteriormente, en el año 2004, los
conciertos tuvieron lugar en más de setenta ciudades de todo el país, en los cuales se reunieron
aproximadamente setenta mil personas y alrededor
de doscientos guitarristas de todo el mundo. En
lo que va de las ediciones que se han ofrecido del

festival participaron mil intérpretes de todo tipo de
formación y trayectoria, representando treinta y
ocho países de Europa, Asia y las tres Américas.
En los más remotos sitios de esta tierra argentina, el público llegó a batir cifras históricas de asistencia a sus teatros. Lo más conmovedor de eso fue
que la convocatoria era para disfrutar “Guitarras del
mundo” y no para tal o cual guitarrista, una verdadera lección de adopción del arte por el arte y no
por los oropeles de la fama.
Casi todos los países del mundo tienen uno o varios encuentros de guitarra, lo cual revela la trascendencia universal del quehacer guitarrístico, más
allá de modas coyunturales. Sin embargo, sólo algunos de ellos dan cuenta del carácter histórico,
popular y masivo de este quehacer artístico.
“Guitarras del mundo” es uno de ellos. Esta representatividad se logró poniendo en un plano protagónico a la guitarra como expresión de culturas
regionales, de manera tal que los guitarristas invitados representan genuinamente las estéticas, los
estilos y el calor emotivo propio de cada una de las
regiones culturales presentes.
Hoy se toca más y mejor la guitarra en la Argentina. Seguramente esto hubiera ocurrido igualmente sin la existencia de este evento, pero el solo hecho de la contemporaneidad entre un proceso y
otro hace sentir a quienes participan en este festival, parte de esta historia que alguna vez se recordará como una auténtica primavera de las seis
cuerdas.
Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta el aporte cultural que esto representa, es que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Liliana Fellner.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.984/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el XLVII Congreso de COTAL
–Confederación de Organizaciones Turísticas de la
América Latina– que, juntamente con la Feria
Eurocotal, se realizará en Torremolinos, España, entre el 1º y 4 de junio de 2006, en tanto se trata de un
evento de significativa trascendencia para el desarrollo del turismo argentino, su proyección integradora hacia la región Mercosur y Latinoamérica
en general, promoviendo puentes de comercialización y capacitación turística con Europa.
Liliana D. Capos.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Confederación de Organizaciones Turísticas
de América Latina –conocida también en el mundo
por su acrónimo COTAL–, integrada por 21 asociaciones de agentes de viajes y turismo de la casi totalidad de los países del continente, es la institución de mayor representatividad del sector turístico
latinoamericano, en tanto suma también –en carácter de miembros adherentes– a entidades empresariales de la hotelería, el transporte, la gastronomía,
las rentadoras de automóviles y otras prestadoras
de servicios turísticos, además de la totalidad de los
organismos oficiales de turismo, que la conforman
asímismo, en calidad de miembros.
Fue fundada en México en 1957 y por lo tanto
tiene casi medio siglo de existencia, durante los cuales COTAL ha ejercido la defensa de los intereses
de los agentes de viajes, facilitando sus negocios
y promovido la actividad institucional durante la celebración de 48 congresos y exposiciones en forma
ininterrumpida.
En el marco de su XLVII Congreso, que se celebrará en Torremolinos, España, del 1º al 4 de junio
próximo, se desarrollará una amplia temática referida a múltiples aspectos vinculados a la promoción
y desarrollo turístico de América Latina en general
y del Mercosur en particular, a través de diversas
mesas redondas, paneles y conferencias, a cargo de
destacados empresarios y oradores de alto nivel técnico y académico del sector provenientes de Europa y Latinoamérica, durante el cual disertarán los
especialistas argentinos doctor Pascual Barbieri y
profesor Ariel Dulevich Uzal, quienes abordarán el
tópico “Márketing, rentabilidad y potencial turístico de América Latina”.
Consolidando la convocatoria su impronta como
de punto de encuentro entre Latinoamérica y Europa, simultáneamente se realiza la Feria de Turismo
de Eurocotal, de la que participarán numerosos expositores, estableciendo benéficos nexos de negocios turísticos proyectados a los atractivos del continente.
A este respecto cabe destacar que la presencia
argentina será sumamente significativa, ya que la
Secretaría de Turismo de la Nación ha dispuesto la
reserva de un importante stand y procedido a la invitación de la totalidad de las provincias argentinas, a efectos de la presentación de sus productos
turísticos, mientras que el señor secretario de Turismo, don Carlos Enrique Meyer, ha adherido al
Congreso comprometiendo su asistencia.
Refiriéndonos a la naturaleza del evento internacional que nos ocupa, estimamos oportuno mencionar el mensaje del titular de Confederación de
Organizaciones Turísticas de América Latina, doctor Suárez, recordando que “América Latina vislum-
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bra perspectivas turísticas cada vez más exitosas
y los gobiernos locales advierten la generosidad
de esta fuente en materia de trabajo e ingresos”,
exhortando a la participación de los congresistas,
a efectos de comprometerlos “en un proyecto conjunto destinado a beneficiar a nuestro continente,
en términos de un desarrollo sustentable de su turismo”.
La sede central de Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina se encuentra en
nuestra Capital Federal –Buenos Aires–, donde funciona además su secretaría permanente y en la actualidad ejerce su presidencia el argentino doctor
Juan Carlos Suárez, aludido precedentemente. Cuenta con varios capítulos en Europa, Medio Oriente,
Oriente, América del Norte. COTAL es socio de la
Federación Universal de las Asociaciones de Agencias de Viajes (FUAAV) y de la Organización Mundial del Turismo (OMT), y en ambas instituciones
ocupa una vicepresidencia, ésta última desempeñada también por un compatriota el empresario Pedro
Bachrach.
En sendas asambleas celebradas en el mes de junio de 1999 en las ciudades de Acapulco (México)
y Punta del Este (Uruguay), sus miembros aprobaron, por mayoría, una modificación sustancial de sus
estatutos que consagra una normativa innovadora
ampliando su estructura y aceptando, ya no sólo
como miembros adherentes, sino también en sus órganos ejecutivos y de gobierno, a todos los sectores de la actividad turística, además de los agentes
de viajes, de mérito fundacional.
Con su nueva organización, COTAL es el ámbito máximo de comunicación, cooperación e integración, abarcativo de todos los sectores del turismo
latinoamericano, conservando siempre su tradicional función de representar y defender los intereses de los agentes de viajes y entes relacionados
a la prestación de los servicios turísticos desde el
continente y en su proyección hacia el resto del
mundo.
Huelga destacar, señor presidente, la significación
y trascendencia del Congreso en tanto sumará la
participación de vastos sectores de la operatoria turística de nuestro país, de la región mercosureana,
de Latinoamérica y de los Estados turísticamente
vanguardistas de Europa, en función de la propuesta común de proyectar hacia el mundo los calificados atractivos turísticos de nuestro continente, para
convertirlo definitivamente en una palanca al servicio del progreso de sus pueblos.
Por todo lo expuesto es que solicito el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto de
declaración.
Liliana D. Capos.
–A la Comisión de Turismo.
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(S.-1.985/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y la
Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
se tenga a bien coordinar acciones tendientes a reforzar la vigilancia medioambiental en el mar territorial argentino, a fin de prevenir y evitar derrames de
petróleo como el acaecido en la zona aledaña al estrecho de Magallanes a mediados del mes de abril
próximo pasado. Asimismo, se solicita:
a) Toda información obrante sobre las actuaciones llevadas a cabo para identificar a los responsables de este siniestro;
b) Se eleve un informe sobre la capacidad operativa real de los organismos encargados de fiscalizar
la explotación de petróleo en las denominadas plataformas offshore situadas en el Mar Argentino;
c) Se informe pormenorizadamente sobre las acciones realizadas por la Secretaría de Energía, durante el año 2005, para dar estricto cumplimiento a
lo dispuesto por la resolución 105/92, por la que se
aprobaron normas y procedimientos para proteger
el medio ambiente durante la etapa de exploración
y explotación de hidrocarburos. Sírvase, además, remitir la nómina de compañías que a criterio de la Secretaría de Energía no hayan cumplimentado estos
requerimientos y estén, a su criterio, actualmente en
infracción.
Liliana D. Capos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No es la primera vez que un derrame de petróleo
contamina las aguas del mar Argentino. Ya en el año
1991 un siniestro ocurrido frente a las costas de la
provincia del Chubut terminó causando una gran
mortandad de pingüinos y desnudando graves
falencias en el sistema de vigilancia medioambiental
y de contralor del accionar de las empresas petroleras y de transporte de crudo.
Basta releer los diarios de aquella época o recordar las imágenes de los noticieros para que vuelva
a nuestra mente el recuerdo de cientos de voluntarios trabajando denodadamente en tareas de rescate, limpieza, cuidado y posterior liberación de cientos de pingüinos magallánicos empetrolados.
Ante la indignación popular registrada en aquel
entonces, el gobierno llegó a solicitar la colaboración de la NASA para que, por intermedio de imágenes satelitales, se procediera a identificar el lugar
exacto del siniestro y la extensión de la mancha contaminante sobre las aguas del mar.
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Finalmente, como lamentablemente casi siempre
sucede en la Argentina, todo quedó en la nada y
las responsabilidades se diluyeron sin que quedara en claro quiénes fueron los responsables del
suceso.
A quince años de aquel acontecimiento, a mediados del pasado mes de abril, se verificó un nuevo
derrame de petróleo en las proximidades del estrecho de Magallanes entre las costas del norte de Tierra del Fuego, más específicamente en cabo Vírgenes, y Punta Dungeness en la provincia de Santa
Cruz.
La mancha de petróleo, que según avistajes preliminares no habría superado los 50.000 metros cuadrados, causó la muerte documentada de más de un
centenar de pingüinos y la contaminación de más
de quinientos. Pero frente a este triste panorama, la
historia vuelve a repetirse: tanto las causas que ocasionaron el siniestro como sus responsables son un
misterio.
Pero lo más llamativo de la cuestión es que las
autoridades encargadas de velar para que estos accidentes no ocurran, no se han pronunciado al respecto, ni se ha tenido conocimiento de que se hubiera iniciado de oficio investigación alguna que
haya tomado estado público. Este suceso –como
sostiene el Foro de Concejales Patagónicos en una
de sus últimas resoluciones– pone al descubierto
un grave problema: ¿Funcionan como corresponde
los organismos de control o son funcionales a los
intereses contaminantes? ¿Se podrá individualizar
a los responsables para que reparen el daño ocasionado? ¿Tiene el Estado la capacidad operativa
suficiente y la real disposición política para controlar como corresponde la actividad extractiva de las
compañías petroleras?
Como consecuencia de este desastre ecológico
más de quinientas aves resultaron afectadas y, una
vez más, vimos cómo la gente de manera espontánea realizaba tareas de salvataje y cuidado intensivo de manera conmovedora, con el apoyo de distintas organizaciones no gubernamentales.
Quede en claro que, más allá de la afectación de
aves en áreas protegidas, importa la gravísima situación que supone el hecho de que los controles
sobre la actividad petrolera sean nimios o prácticamente inexistentes. Por esta razón, considero que
el Poder Ejecutivo nacional debería iniciar las investigaciones pertinentes y extremar las medidas de
control y fiscalización sobre la actividad de explotación de las empresas petroleras.
Además, vale la pena recordar que la Secretaría
de Energía sancionó en el año 1992 la resolución
105 por la que se aprobaron normas y procedimientos para proteger el medio ambiente durante la etapa de exploración y explotación de hidrocarburos.
Esta norma dice claramente que la Secretaría de Energía, por intermedio de la Dirección Nacional de Re-
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cursos, debe controlar el cumplimiento de la Conservación del Medio Ambiente durante las operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos, tanto en áreas continentales como en la
plataforma marítima de todo el territorio de la República Argentina, ejerciendo las funciones de autoridad de aplicación para esos fines. Con ese objetivo, la Secretaría de Energía dicta las normas y procedimientos que regulan la protección ambiental durante las etapas de exploración y explotación de hidrocarburos, que son detalladas a continuación y
que deberán ser cumplidas por todas las empresas
petroleras permisionarias, concesionarias, operadores de áreas, sean de origen nacional o extranjero o
unión transitoria de empresas que actúen en las etapas de exploración y explotación de hidrocarburos.
La norma establece procedimientos obligatorios
para las empresas tales como los monitoreos y estudios de impacto ambiental, entre otros. Estas inspecciones y estudios deben ser costeados por las
propias empresas y presentados a la autoridad de
aplicación (Secretaría de Energía).
La resolución sostiene que “tanto para el caso
de futuros yacimientos como para los que actualmente se encuentren en explotación, se deberá cumplir con un monitoreo anual de obras y tareas, que
tenga como finalidad proteger el medio natural y el
área y zonas de influencia a raíz del desarrollo del
yacimiento. El monitoreo anual de obras y tareas,
deberá ser realizado por consultores que hayan demostrado experiencia sobre protección ambiental
durante la etapa de la explotación de hidrocarburos
y deberán ser contratados por los operadores responsables de la explotación de hidrocarburos”.
Resulta evidente, en virtud de lo expuesto, que
la autoridad de aplicación no ha tomado los recaudos necesarios para evitar los trágicos derrames.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
su voto afirmativo para la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana D. Capos.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.986/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación ante la grave crisis que está atravesando el inmueble de la Escuela
N° 704 “Libertador General San Martín”, ubicada en
el departamento de Tinogasta, de la provincia de
Catamarca, donde el Poder Ejecutivo provincial no
arbitra los medios necesarios con la mayor brevedad posible, a los efectos de iniciar las obras que
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refaccionen y amplíen el establecimiento educacional, poniendo a nuestros estudiantes en el riesgo
de que ocurra una tragedia.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar la
profunda preocupación que me causa la actual situación en la que se encuentran los alumnos que
concurren a la Escuela N° 704, ubicada en el departamento de Tinogasta de mi provincia, quienes hace
tiempo vienen reclamando que se refaccione y amplíe el edificio escolar y hasta el día de hoy no han
recibido respuesta del Poder Ejecutivo provincial,
con el inicio de las obras a los efectos de resguardar y cuidar la salud y vida de nuestros niños.
Desde hace tiempo se viene hablando de la existencia de una crisis dentro del campo educativo. Por
muchos años la consideramos a partir de determinadas coordenadas teóricas como un hecho en la
enseñanza. Un problema que se gestaba dentro de
la institución a la que había que transformar para que
los actores obtuvieran los mejores resultados. Sin
embargo, hoy la insatisfacción premia a todos los actores y los centros educativos se muestran, más allá
de las excepciones, incapaces de construir respuestas a una realidad social y cultural diferente.
El resultado no debe ser un auténtico diálogo de
sordos. Este virtual divorcio entre lo que la comunidad reclama, lo que necesita y lo que proporciona la institución escolar es lo suficientemente grave como para justificar la afirmación de que estamos
ante una auténtica crisis del sistema educativo estructurado.
Es una obligación primaria del Estado el facilitar
y promover el libre acceso y la igualdad de oportunidades para sus habitantes a fin de recibir una buena y eficiente preparación en los establecimientos
oficiales.
Es de público conocimiento que los padres
autoconvocados de la Escuela N° 704 invitaron a
las autoridades, padres, alumnos y docentes de todos los niveles, que comparten el mismo edificio, a
participar de una marcha pública, que se llevó a cabo
el pasado 6 de junio, en la cual pidieron a la provincia que amplíe y refaccione el inmueble. Es que la
situación edilicia se hizo intolerable, y los padres
de los alumnos necesitan que sus hijos, al concurrir a la escuela, se encuentren seguros, que su salud y vida no corran riesgo.
La situación es crítica, varias secciones de EGB
3 tienen clases en el escenario de la escuela, en la
biblioteca o en una habitación pequeña, donde una
veintena de niños se apretujan. Asimismo, existen
serias deficiencias en los techos, en el sistema eléctrico, en los baños, y la calefacción está inhabilitada.
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Un dato importante es que en este edificio de la
calle Constitución, situado a tres cuadras de la plaza principal, funcionan el Colegio Polimodal Nº 15 y
el Jardín de Infantes Nuclearizado N° 9 en horario
matutino; por la tarde, concurren los niños de la Escuela N° 704, y en horario nocturno se despliega
toda la actividad del Instituto de Estudios Superiores. El edificio está muy saturado, acá concurren
más de mil quinientos alumnos, desde las 7.30 hasta la medianoche.
La situación lleva varios años. Según los docentes, anualmente vienen técnicos y arquitectos de la
provincia, sacan fotos de todo y después no vuelven más.
Es urgente la necesidad de refaccionar y ampliar
este edificio, a los efectos de evitar una tragedia.
No podemos esperar que una triste tragedia ocurra
para que las obras se inicien; es fundamental que
los padres al dejar a sus hijos en la escuela se queden tranquilos que su salud ni vida corren riesgo.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.987/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Las prácticas de tatuajes en la piel
mediante las cuales se introduzcan en ella pigmentos colorantes por cualquier medio, en acciones no
terapéuticas, así como la colocación de piercings,
inserción de aros y sellos en cualquier lugar del
cuerpo, serán regidas por las normas sanitarias y
administrativas que establece esta ley.
Art. 2º – El órgano de aplicación y control de esta
ley será el Ministerio de Salud y Medio Ambiente
de la Nación, que llevará el registro de las personas
capacitadas para realizar tales prácticas, las que deberán poseer libreta sanitaria, otorgará la licencia
habilitante de los locales en los que se realicen, y
determinará la calidad o especie de los elementos a
utilizar.
Asimismo, implementará una campaña de difusión
y prevención dirigida a hacer saber los riesgos que
entraña la utilización de estas prácticas.
Art. 3º – Sólo podrán realizar las prácticas de tatuajes e inserción las personas mayores de edad que
hayan aprobado los cursos de capacitación efectuados o reconocidos por la autoridad de aplicación,
se encuentren vacunados para hepatitis B y posean
libreta sanitaria.
Art. 4º – Las inscripciones en el registro se otorgarán por cinco años, siendo renovables indefini-
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damente, mientras los titulares no incurran en violación a las disposiciones de esta ley.
Art. 5º – Los locales en los que se realicen tatuajes y perforaciones deberán contar con materiales descartables o esterilizados, si son reutilizables, con métodos aprobados por la autoridad de
aplicación y cumplir con los demás requisitos exigidos por ella.
Art. 6º – Los menores de 18 años podrán efectuarse tatuajes e inserciones con autorización de
cualquiera de sus padres o tutores, la que deberá
asentarse en un libro rubricado que a tal efecto entregará la autoridad de aplicación.
En dicho libro deberá asentar el mayor de 18 años
que ha sido informado de los peligros que entraña
la práctica y su condición de definitiva o removible.
En todos los casos los interesados deberán acompañar la constancia de su vacunación antitetánica
vigente.
Art. 7º – No podrá efectuarse ningún tipo de tatuaje o inserción en áreas que presenten signos de
lesiones o afecciones dermatológicas.
Art. 8º – En caso de violación a las disposiciones de esta ley, la autoridad de aplicación podrá:
a ) Suspender la inscripción por un período no
inferior a un mes ni superior a un año;
b ) Clausurar el local en el que se realizó la transgresión por un período no inferior a un mes
ni superior a un año.
Estas sanciones lo serán sin perjuicio de las que
el Código Penal u otras leyes apliquen por las consecuencias dañosas que el accionar del sancionado haya producido.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Haidé D. Giri. – Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La práctica de las modificaciones corporales data
desde los orígenes de la civilización. Se ha documentado la presencia de tatuajes y perforaciones en
culturas milenarias que van desde América hasta el
Lejano Oriente, pasando por Africa y Asia. Los motivos pueden variar de un pueblo a otro; sin embargo, es un hecho que personas de todos los tiempos manifiesten su interés de adornar su cuerpo o
modificarlo de manera permanente.
Los métodos empleados también varían de un lugar a otro, pero estas prácticas se han realizado de
manera cotidiana en personas de todas las edades,
condiciones económicas, religiones y sexos.
En el siglo XX se comienza a asociar al tatuaje
con la delincuencia, la marginalidad, y otras condiciones humanas negativas, lo que lo hace susceptible de desaprobación social. Los presos fueron
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unos de los primeros grupos que usaron los tatuajes para diferenciarse del resto de la sociedad, ya
sea como señal de rebeldía o como símbolos de pactos entre logias carcelarias.
No obstante, a principios del siglo XXI, el incremento en la demanda por ese tipo de prácticas aumentó estrepitosamente entre los diferentes sectores sociales. El arte sobre el cuerpo ha dejado de
ser una actividad de los marginados de la sociedad
para pasar a ser una práctica accesible y buscada
por adolescentes, jóvenes y adultos.
Este próspero negocio del tatuaje y del perforado acarrea una serie de riesgos a partir de la
laceración a la piel, que es una puerta de entrada
al organismo, por la que se transmiten gérmenes
propios de la piel, virus, bacterias y hongos presentes en el instrumental mal desinfectado o que
no es descartable. Todo esto sin mencionar los mayores riesgos relacionados con la transmisión de
enfermedades virósicas, en especial, hepatitis B, C
y sida.
Otro de los problemas de estas prácticas, es que
muchas veces debido a la inexperiencia o falta de
conocimiento, especialmente de los que se dedican
a la perforación, producen importantes lesiones sobre la piel o sobre nervios del área perforada, provocando pérdida de sensibilidad en la zona.
Lejos de intentar la prohibición de una expresión
cultural y personal, se la debe dotar de las herramientas necesarias para que una decisión exclusiva
de cada persona sea llevada a cabo con toda la higiene, precaución e información que la práctica requiere.
El presente proyecto de ley contempla no sólo el
trabajo de los tatuadores/perforadores, sino también
los materiales a utilizar a fin de salvaguardar a las
personas de los factibles riesgos a los que pueden
estar expuestos.
Especial atención merecen los menores, quienes
hasta hoy pueden ser tatuados o perforados, sin
ningún tipo de autorización de los padres o tutores. La obligación de contar con dicha autorización
y de proporcionar la debida información es de fundamental importancia para preservar a este grupo
etario.
Por lo anteriormente expresado considero que es
de suma necesidad legislar sobre esta actividad que
no sólo produce un cambio temporal o permanente
en la piel sino que puede generar un daño en la salud de gravísimas consecuencias de las que los padres de los menores no pueden ser ajenos.
Por los motivos expresados y los que oportunamente expondré es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haidé D. Giri. – Mabel L. Caparrós.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Justicia y Asuntos Penales.

Reunión 13ª

(S.-1.988/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Día de la Seguridad
en el Tránsito, que se celebra el 10 de junio de cada
año, instando a las autoridades competentes a trabajar en la planificación y puesta en práctica de acciones necesarias para crear conciencia y responsabilidad en la población, en cuanto al cumplimiento
de las normas, habida cuanta de los altos índices
de accidentes de tránsito verificados en nuestro
país.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina ostenta uno de los índices más altos de mortalidad por accidentes de tránsito. Las
estadísticas demuestran que son 19 las personas
que mueren por día, alrededor de 6.000 las víctimas
fatales por año y 120.000 heridos de distinto grado.
Se trata de vidas humanas: hombres, mujeres, jóvenes y niños, que vieron truncadas sus vidas a
causa de un accidente de tránsito. Son proyectos,
sueños, ilusiones y esperanzas muertos.
Los accidentes de tránsito en nuestro país, son
la primera causa de muerte en menores de 35 años,
y la tercera sobre la totalidad de argentinos.
Las cifras de muertos son muy elevadas, en comparación con otros países, la Argentina supera en 8
o 10 veces a las víctimas fatales que en la mayoría
de los países desarrollados, en relación al número
de vehículos circulantes.
Una de las principales causas de muerte por accidentes de tránsito es la velocidad. A mayor velocidad, mayor es la distancia que se necesita para
detener el vehículo; más graves serán las consecuencias ante cualquier falla mecánica, de neumático o cualquier imprevisto que se pudiera presentar.
Otra causa fundamental de mortalidad en accidentes de tránsito es atribuible a las bebidas alcohólicas. Por lo menos en uno de cada dos muertos
en accidentes de tránsito en el mundo, está presente el alcohol. Los impedidos para manejar no
sólo son los personas que se encuentren en estado de ebriedad, dado que un solo vaso de bebida
alcohólica produce una alteración de los reflejos
para conducir, razón por la cual limita la capacidad
de conducción.
Es necesario luchar para transformar esta realidad, razón por la cual debemos coordinar acciones para modificar la situación actual del tránsito
en nuestro país: las rutas y calles deben encontrarse en óptimas condiciones para circular y de-
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ben estar bien señalizadas, debe brindarse educación vial en las escuelas de nuestro país, debemos exigir el cumplimiento de la ley 24.449, de tránsito y seguridad vial, deben realizarse controles
efectivos de alcoholemia, velocidad y uso de cascos y cinturones de seguridad.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.989/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo1° – Apruébase el Protocolo de Cartagena
sobre Seguridad de la Biotecnología, del Convenio
sobre la Diversidad Biológica, acordado en Montreal
el 29 de enero de 2000 y suscrito por la República
Argentina, el que consta de cuarenta (40) artículos,
cuyo texto forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Reconociendo que la biotecnología moderna tiene grandes posibilidades de contribuir al bienestar
humano si se desarrolla y utiliza con medidas de seguridad adecuadas para el medio ambiente y la salud humana,
Reconociendo también la crucial importancia que
tienen para la humanidad los centros de origen y
los centros de diversidad genética,
Teniendo en cuenta la reducida capacidad de muchos países, en especial los países en desarrollo,
para controlar la naturaleza y la magnitud de los riesgos conocidos y potenciales derivados de los organismos vivos modificados,
Reconociendo que los acuerdos relativos al comercio y al medio ambiente deben apoyarse mutuamente con miras a lograr el desarrollo sostenible,
Destacando que el presente Protocolo no podrá
interpretarse en el sentido de que modifica los derechos y las obligaciones de una Parte con arreglo
a otros acuerdos internacionales ya en vigor,
En el entendimiento de que los párrafos anteriores no tienen por objeto subordinar el presente Protocolo a otros acuerdos internacionales,
Han convenido en lo siguiente:

Mirian B. Curletti.
ARTICULO 1

A NEXO

Objetivo

PROTOCOLO DE CARTAGENA
SOBRE SEGURIDAD DE LA BIOTECNOLOGIA
DEL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD
BIOLOGICA

De conformidad con el enfoque de precaución
que figura en el Principio 15 de la Declaración de
Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el objetivo del presente Protocolo es contribuir a garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera
de la transferencia, manipulación y utilización seguras de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos para la conservación y la
utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud
humana, y centrándose concretamente en los movimientos transfronterizos.

Las Partes en el presente Protocolo,
Siendo Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, en lo sucesivo “el Convenio”,
Recordando los párrafos 3 y 4 del artículo 19 y el
inciso g) del artículo 8 y el artículo 17 del Convenio, recordando también la decisión II/5 de la Conferencia de las Partes en el Convenio, de 17 de noviembre de 1995, relativa a la elaboración de un
protocolo sobre seguridad de la biotecnología, centrado específicamente en el movimiento transfronterizo de cualesquiera organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que
puedan tener efectos adversos para la conservación
y la utilización sostenible de la diversidad biológica, que establezca en particular, para su examen,
procedimientos adecuados para un acuerdo fundamentado previo,
Reafirmando el enfoque de precaución que figura en el Principio 15 de la Declaración de Río sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo,
Conscientes de la rápida expansión de la biotecnología moderna y de la creciente preocupación pública sobre sus posibles efectos adversos para la
diversidad biológica, teniendo también en cuenta los
riesgos para la salud humana,

ARTICULO 2

Disposiciones generales
1. Cada Parte tomará las medidas legislativas, administrativas y de otro tipo necesarias y convenientes para cumplir sus obligaciones dimanantes del
presente Protocolo.
2. Las Partes velarán por que el desarrollo, la manipulación, el transporte, la utilización, la transferencia y la liberación de cualesquiera organismos
vivos modificados se realicen de forma que se eviten o se reduzcan los riesgos para la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para
la salud humana.
3. El presente Protocolo no afectará en modo alguno a la soberanía de los Estados sobre su mar terri-
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torial establecida de acuerdo con el derecho internacional, ni a los derechos soberanos ni la jurisdicción de los Estados sobre sus zonas económicas
exclusivas y sus plataformas continentales de conformidad con el derecho internacional, ni al ejercicio por los buques y las aeronaves de todos los
Estados de los derechos y las libertades de navegación establecidos en el derecho internacional y
recogidos en los instrumentos internacionales pertinentes.
4. Ninguna disposición del presente Protocolo se
interpretará en un sentido que restrinja el derecho
de una Parte a adoptar medidas más estrictas para
proteger la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica que las establecidas
en el Protocolo, siempre que esas medidas sean
compatibles con el objetivo y las disposiciones del
presente Protocolo y conformes con las demás obligaciones de esa Parte dimanantes del derecho internacional.
5. Se alienta a las Partes a tener en cuenta, según
proceda, los conocimientos especializados, los instrumentos disponibles, y la labor emprendida en los
foros internacionales competentes en la esfera de
los riesgos para la salud humana.

h)

i)

j)

ARTICULO 3

Términos utilizados
A los fines del presente Protocolo:
a ) Por “Conferencia de las Partes” se entiende
la Conferencia de las Partes en el Convenio;
b ) Por “uso confinado” se entiende cualquier
operación, llevada a cabo dentro de un local, instalación u otra estructura física, que
entrañe la manipulación de organismos vivos modificados controlados por medidas
específicas que limiten de forma efectiva su
contacto con el medio exterior o sus efectos sobre dicho medio;
c) Por “exportación” se entiende el movimiento transfronterizo intencional desde una Parte a otra Parte;
d ) Por “exportador” se entiende cualquier persona física o jurídica sujeta a la jurisdicción
de la Parte de exportación que organice la
exportación de un organismo vivo modificado;
e) Por “importación” se entiende el movimiento transfronterizo intencional a una Parte
desde otra Parte;
f) Por “importador” se entiende cualquier persona física o jurídica sujeta a la jurisdicción
de la Parte de importación que organice la
importación de un organismo vivo modificado;
g ) Por “organismo vivo modificado” se entiende cualquier organismo vivo que posea una

k)

Reunión 13ª

combinación nueva de material genético que
se haya obtenido mediante la aplicación de
la biotecnología moderna;
Por “organismo vivo” se entiende cualquier
entidad biológica capaz de transferir o replicar material genético, incluidos los organismos estériles, los virus y los viroides;
Por “biotecnología moderna” se entiende la
aplicación de:
a. Técnicas in vitro de ácido nucleico, incluidos el ácido desoxirribonucleico
(ADN) recombinante y la inyección directa de ácido nucleico en células u
orgánulos; o
b. La fusión de células más allá de la familia taxonómica, que superan las barreras fisiológicas naturales de la reproducción o de la recombinación y que no
son técnicas utilizadas en la reproducción y selección tradicional;
Por “organización regional de integración
económica” se entiende una organización
constituida por Estados soberanos de una
región determinada, a la cual los Estados
miembros han transferido la competencia
en relación con los asuntos regidos por el
presente Protocolo y que está debidamente
autorizada, de conformidad con sus procedimientos internos, a firmarlo, ratificarlo,
aceptarlo, aprobarlo o adherirse a él;
Por “movimiento transfronterizo” se entiende el movimiento de un organismo vivo modificado de una Parte a otra Parte, con la excepción de que a los fines de los artículos
17 y 24 el movimiento transfronterizo incluye también el movimiento entre Partes y los
Estados que no son Partes.
ARTICULO 4

Ambito
El presente Protocolo se aplicará al movimiento
transfronterizo, el tránsito, la manipulación y la utilización de todos los organismos vivos modificados
que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad
biológica, teniendo también en cuenta los riesgos
para la salud humana.
ARTICULO 5

Productos farmacéuticos
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 y sin
menoscabar cualesquiera derechos de una Parte de
someter todos los organismos vivos modificados a
una evaluación del riesgo antes de adoptar una decisión sobre su importación, el presente Protocolo
no se aplicará al movimiento transfronterizo de or-
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ganismos vivos modificados que son productos farmacéuticos destinados a los seres humanos que ya
están contemplados en otros acuerdos u organizaciones internacionales pertinentes.
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Partes en el presente Protocolo en la que se declare
que no es probable que tengan efectos adversos
para la conservación y la utilización sostenible de
la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana.

ARTICULO 6

Tránsito y uso confinado
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 y
sin menoscabar cualesquiera derechos de una Parte de tránsito de reglamentar el transporte de organismos vivos modificados a través de su territorio
y de comunicar al Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología, cualquier decisión de dicha Parte, con sujeción al párrafo 3 del artículo 2, relativa al tránsito a través de
su territorio de un organismo vivo modificado específico las disposiciones del presente Protocolo en
relación con el procedimiento de acuerdo fundamentado previo no se aplicarán a los organismos vivos
modificados en tránsito.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 y
sin menoscabar cualesquiera derechos de una Parte de someter todos los organismos vivos modificados a una evaluación del riesgo con antelación a
la adopción de decisiones sobre la importación y
de establecer normas para el uso confinado dentro
de su jurisdicción, las disposiciones del presente
Protocolo respecto del procedimiento de acuerdo
fundamentado previo no se aplicarán al movimiento transfronterizo de organismos vivos modificados
destinados a uso confinado realizado de conformidad con las normas de la Parte de importación.
ARTICULO 7

Aplicación del procedimiento de acuerdo
fundamentado previo
1. Con sujeción a lo dispuesto en los artículos 5
y 6, el procedimiento de acuerdo fundamentado previo que figura en los artículos 8 a 10 y 12, se aplicará antes del primer movimiento transfronterizo intencional de un organismo vivo modificado
destinado a la introducción deliberada en el medio
ambiente de la Parte de importación.
2. La “introducción deliberada en el medio ambiente” a que se hace referencia en el párrafo 1 supra no se refiere a los organismos vivos modificados que esté previsto utilizar directamente como
alimento humano o animal o para procesamiento.
3. El artículo 11 será aplicable antes del primer
movimiento transfronterizo de organismos vivos
modificados destinados a su uso directo como alimento humano o animal o para procesamiento.
4. El procedimiento de acuerdo fundamentado
previo no se aplicará al movimiento transfronterizo
intencional de los organismos vivos modificados
incluidos en una decisión adoptada por la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las

ARTICULO 8

Notificación
1. La Parte de exportación notificará, o requerirá
al exportador que garantice la notificación por escrito, a la autoridad nacional competente de la Parte de importación antes del movimiento transfronterizo intencional de un organismo vivo modificado
contemplado en el párrafo 1 del artículo 7. La notificación contendrá, como mínimo, la información especificada en el anexo I.
2. La Parte de exportación velará por que la exactitud de la información facilitada por el exportador
sea una prescripción legal.
ARTICULO 9

Acuse de recibo de la notificación
1. La Parte de importación deberá acusar recibo
de la notificación, por escrito, al notificador en un
plazo de noventa días desde su recibo.
2. En el acuse de recibo deberá hacerse constar:
a ) La fecha en que se recibió la notificación;
b ) Si la notificación contiene, prima facie, la información especificada en el artículo 8;
c) Si se debe proceder con arreglo al marco reglamentario nacional de la Parte de importación o con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 10.
3. El marco reglamentario nacional a que se hace
referencia en el inciso c) del párrafo 2 supra habrá
de ser compatible con el presente Protocolo.
4. La ausencia de acuse de recibo de la notificación por la Parte de importación no se interpretará
como su consentimiento a un movimiento transfronterizo intencional.
ARTICULO 10

Procedimiento d e adopción de decisiones
1. Las decisiones que adopte la Parte de importación deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 15.
2. La Parte de importación, dentro del plazo a que
se hace referencia en el artículo 9, comunicará al
notificador, por escrito, si el movimiento transfronterizo intencional puede realizarse:
a ) Unicamente después de que la Parte de importación haya otorgado su consentimiento por escrito; o
b ) Transcurridos al menos 90 días sin que se
haya recibido consentimiento por escrito.
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3. La Parte de importación, en un plazo de 270 días
a partir del acuse de recibo de la notificación, comunicará al notificador y al Centro de Intercambio
de Información sobre Seguridad de la Biotecnología,
por escrito, la decisión a que se hace referencia en
el inciso a) del párrafo 2 supra de:
a ) Aprobar la importación, con o sin condiciones, incluida la forma en que la decisión se
aplicará a importaciones posteriores del mismo organismo vivo modificado;
b ) Prohibir la importación;
c) Solicitar información adicional pertinente
con arreglo a su marco reglamentario nacional o al anexo I. Al calcular el plazo en que
la Parte de importación ha de responder, no
se contará el número de días en que la Parte
de importación haya estado a la espera de
la información adicional pertinente; o
d ) Comunicar al notificador que el plazo especificado en el presente párrafo se ha prorrogado por un período de tiempo determinado.
4. Salvo en el caso del consentimiento incondicional, en la decisión adoptada en virtud del párrafo 3 supra se habrán de estipular las razones sobre
las que se basa.
5. El hecho de que la Parte de importación no comunique su decisión en el plazo de 270 días desde
la recepción de la notificación no se interpretará
como su consentimiento a un movimiento transfronterizo intencional.
6. El hecho de que no se tenga certeza científica
por falta de información o conocimientos científicos pertinentes suficientes sobre la magnitud de los
posibles efectos adversos de un organismo vivo
modificado en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica en la Parte de importación, teniendo también en cuenta los riesgos
para la salud humana, no impedirá a la Parte de importación, a fin de evitar o reducir al mínimo esos
posibles efectos adversos, adoptar una decisión,
según proceda, en relación con la importación del
organismo vivo modificado de que se trate como
se indica en el párrafo 3 supra.
7. La Conferencia de las Partes que actúe como
reunión de las Partes decidirá, en su primera reunión,
acerca de los procedimientos y mecanismos adecuados para facilitar la adopción de decisiones por las
Partes de importación.

Reunión 13ª

modificado que puede ser objeto de un movimiento
transfronterizo para uso directo como alimento humano o animal o para procesamiento, informará al
respecto a todas las Partes, por conducto del Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad
de la Biotecnología, en un plazo de 15 días. Esa información deberá incluir, como mínimo, la especificada en el anexo II. La Parte suministrará una copia
impresa de la información al centro focal de cada
Parte que haya informado por adelantado a la secretaría de que no tiene acceso al Centro de Intercambio de Información sobre la Seguridad de la Biotecnología. Esa disposición no se aplicará a las
decisiones relacionadas con ensayos prácticos.
2. La Parte a que se hace referencia en el párrafo
1 supra al adoptar una decisión se asegurará de que
existe una prescripción legal que estipule el grado
de precisión de la información que debe proporcionar el solicitante.
3. Una Parte podrá solicitar información adicional del organismo gubernamental especificado en
el inciso b) del anexo II.
4. Una Parte podrá adoptar una decisión sobre la
importación de organismos vivos modificados destinados para uso directo como alimento humano o
animal o para procesamiento con arreglo a su marco reglamentario nacional que sea compatible con
el objetivo del presente Protocolo.
5. Las Partes pondrán a disposición del Centro
de Intercambio de Información sobre Seguridad de
la Biotecnología ejemplares de las leyes, reglamentaciones y directrices nacionales aplicables a la
importación de organismos vivos modificados destinados para uso directo como alimento humano
o animal, o para procesamiento, en caso de que
existan.
6. Una Parte que sea país en desarrollo o una Parte que sea país con economía en transición podrá
declarar, en ausencia del marco reglamentario nacional a que se hace referencia en el párrafo 4 supra y
en el ejercicio de su jurisdicción interna, por conducto del Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología, que su decisión
anterior a la primera importación de un organismo
vivo modificado destinada para uso directo como
alimento humano o animal, o para procesamiento,
sobre la cual ha suministrado información con arreglo al párrafo 1 supra, se adoptará de conformidad
con lo siguiente:

Procedimiento para organismos vivos
modificados destinados para uso directo como
alimento humano o animal o para procesamiento

a ) Una evaluación del riesgo realizada de conformidad con el anexo III, y
b ) Una decisión adoptada en plazos predecibles que no excedan los doscientos setenta
días.

1. Una Parte que haya adoptado una decisión definitiva en relación con el uso nacional, incluida su
colocación en el mercado, de un organismo vivo

7. El hecho de que una Parte no haya comunicado su decisión conforme al párrafo 6 supra no se
entenderá como su consentimiento o negativa a la

ARTICULO 11
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importación de un organismo vivo modificado destinado para uso directo como alimento humano o
animal o para procesamiento a menos que esa Parte
especifique otra cosa.
8. El hecho de que no se tenga certeza científica
por falta de información y conocimientos pertinentes suficientes sobre la magnitud de los posibles
efectos adversos de un organismo vivo modificado
en la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica en la Parte de importación, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud
humana, no impedirá a esa Parte, a fin de evitar o
reducir al mínimo esos posibles efectos adversos,
adoptar una decisión, según proceda, en relación
con la importación de ese organismo vivo modificado destinado para uso directo como alimento humano o animal o para procesamiento.
9. Una Parte podrá manifestar su necesidad de
asistencia financiera y técnica y de creación de capacidad en relación con organismos vivos modificados destinados para uso directo como alimento
humano o animal o para procesamiento. Las Partes
cooperarán para satisfacer esas necesidades de conformidad con los artículos 22 y 28.
ARTICULO 12

Revisión de las decisiones
1. Una Parte de importación podrá en cualquier
momento, sobre la base de nueva información científica acerca de los posibles efectos adversos para
la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los
riesgos para la salud humana, revisar y modificar
una decisión sobre un movimiento transfronterizo
intencional. En ese caso, esa Parte, en el plazo de
30 días, informará al respecto a cualquier notificador
que haya notificado previamente movimientos del
organismo vivo modificado a que se hace referencia en esa decisión y al Centro de Intercambio de
Información sobre Seguridad de la Biotecnología, y
expondrá los motivos por los que ha adoptado esa
decisión.
2. Una Parte de exportación o un notificador podrá solicitar a la Parte de importación que revise una
decisión adoptada en virtud del artículo 10 con respecto de esa Parte o exportador, cuando la Parte de
exportación o el notificador considere que:
a ) Se ha producido un cambio en las circunstancias que puede influir en el resultado de
la evaluación del riesgo en que se basó la
decisión; o
b ) Se dispone de una nueva información científica o técnica pertinente.
3. La Parte de importación responderá por escrito a esas solicitudes en un plazo de 90 días y expondrá los motivos por los que ha adoptado esa
decisión.
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4. La Parte de importación podrá, a su discreción,
requerir una evaluación del riesgo para importaciones subsiguientes.
ARTICULO 13

Procedimiento simplificado
1. Una Parte de importación podrá, siempre que
se apliquen medidas adecuadas para velar por la seguridad del movimiento transfronterizo intencional
de organismos vivos modificados de conformidad
con los objetivos del presente Protocolo, especificar con antelación al Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología de:
a ) Los casos en que los movimientos transfronterizos intencionales a esa Parte pueden
efectuarse al mismo tiempo que se notifica
el movimiento a la Parte de importación; y
b ) Las importaciones a esa Parte de organismos vivos modificados que pueden quedar
exentos del procedimiento de acuerdo fundamentado previo.
Las notificaciones que se realicen con arreglo al
inciso a) supra podrán aplicarse a movimientos ulteriores similares a la misma Parte.
2. La información relativa a un movimiento transfronterizo intencional que debe facilitarse en las notificaciones a que se hace referencia en el inciso a)
del párrafo 1 supra será la información especificada
en el anexo I.
ARTICULO 14

Acuerdos y arreglos bilaterales, regionales
y multilaterales
1. Las Partes podrán concertar acuerdos y arreglos
bilaterales, regionales y multilaterales relativos a los
movimientos transfronterizos intencionales de organismos vivos modificados, siempre que esos acuerdos y arreglos sean compatibles con el objetivo del
presente Protocolo y no constituyan una reducción
del nivel de protección establecido por el Protocolo.
2. Las Partes se notificarán entre sí, por conducto del Centro de Intercambio de Información sobre
Seguridad de la Biotecnología, los acuerdos y arreglos bilaterales, regionales y multilaterales que hayan concertado antes o después de la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo.
3. Las disposiciones del presente Protocolo no
afectarán a los movimientos transfronterizos intencionales que se realicen de conformidad con esos
acuerdos y arreglos entre las Partes en esos acuerdos o arreglos.
4. Las Partes podrán determinar que sus reglamentos nacionales se aplicarán a importaciones concretas y notificarán su decisión al Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la
Biotecnología.
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ARTICULO 15

Evaluación del riesgo
1. Las evaluaciones del riesgo que se realicen en
virtud del presente Protocolo se llevarán a cabo con
arreglo a procedimientos científicos sólidos, de conformidad con el anexo III y teniendo en cuenta las
técnicas reconocidas de evaluación del riesgo. Esas
evaluaciones del riesgo se basarán como mínimo en
la información facilitada de conformidad con el artículo 8 y otras pruebas científicas disponibles para
determinar y evaluar los posibles efectos adversos
de los organismos vivos modificados para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana.
2. La Parte de importación velará por que se realicen evaluaciones del riesgo para adoptar decisiones en virtud del artículo 10. La Parte de importación podrá requerir al exportador que realice la
evaluación del riesgo.
3. El notificador deberá hacerse cargo de los costos de la evaluación del riesgo si así lo requiere la
Parte de importación.
ARTICULO 16

Gestión del riesgo
1. Las Partes, teniendo en cuenta el inciso g) del
artículo 8 del Convenio, establecerán y mantendrán
mecanismos, medidas y estrategias adecuadas para
regular, gestionar y controlar los riesgos determinados con arreglo a las disposiciones sobre evaluación del riesgo del presente Protocolo relacionados con la utilización, la manipulación y el
movimiento transfronterizo de organismos vivos
modificados.
2. Se impondrán medidas basadas en la evaluación del riesgo en la medida necesaria para evitar
efectos adversos de los organismos vivos modificados en la conservación y la utilización sostenible
de la diversidad biológica, teniendo también en
cuenta los riesgos para la salud humana, en el territorio de la Parte de importación.
3. Cada Parte tomará las medidas oportunas para
prevenir los movimientos transfronterizos involuntarios de organismos vivos modificados, incluidas
medidas como la exigencia de que se realice una
evaluación del riesgo antes de la primera liberación
de un organismo vivo modificado.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2
supra, cada Parte tratará de asegurar que cualquier
organismo vivo modificado, ya sea importado o desarrollado en el país, haya pasado por un período
de observación apropiado a su ciclo vital o a su
tiempo de generación antes de que se le dé su uso
previsto.
5. Las Partes cooperarán con miras a:
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a ) Determinar los organismos vivos modificados o los rasgos específicos de organismos
vivos modificados que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos
para la salud humana; y
b ) Adoptar las medidas adecuadas para el tratamiento de esos organismos vivos modificados o rasgos específicos.
ARTICULO 17

Movimientos transfronterizos involuntarios
y medidas de emergencia
1. Cada Parte adoptará las medidas adecuadas
para notificar a los Estados afectados o que puedan resultar afectados, al Centro de Intercambio de
Información sobre Seguridad de la Biotecnología y,
cuando proceda, a las organizaciones internacionales pertinentes, cuando tenga conocimiento de una
situación dentro de su jurisdicción que haya dado
lugar a una liberación que conduzca o pueda conducir a un movimiento transfronterizo involuntario
de un organismo vivo modificado que sea probable
que tenga efectos adversos significativos para la
conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los
riesgos para la salud humana en esos Estados. La
notificación se enviará tan pronto como la Parte tenga conocimiento de esa situación.
2. Cada Parte pondrá a disposición del Centro de
Intercambio de Información sobre Seguridad de la
Biotecnología, a más tardar en la fecha de entrada
en vigor del presente Protocolo para esa Parte, los
detalles pertinentes del punto de contacto, a fines
de recibir notificaciones según lo dispuesto en el
presente artículo.
3. Cualquier notificación enviada en virtud de lo
dispuesto en el párrafo 1 supra deberá incluir:
a ) Información disponible pertinente sobre las
cantidades estimadas y las características
y/o rasgos importantes del organismo vivo
modificado;
b ) Información sobre las circunstancias y la fecha estimada de la liberación, así como el
uso del organismo vivo modificado en la
Parte de origen;
c) Cualquier información disponible sobre los
posibles efectos adversos para la conservación y utilización sostenible de la diversidad
biológica, teniendo también en cuenta los
riesgos para la salud humana, así como información disponible acerca de las posibles
medidas de gestión del riesgo;
d ) Cualquier otra información pertinente; y
e) Un punto de contacto para obtener información adicional.
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4. Para reducir al mínimo cualquier efecto adverso significativo para la conservación y la utilización
sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana,
cada Parte en cuya jurisdicción haya ocurrido la liberación del organismo vivo modificado a que se
hace referencia en el párrafo 1 supra entablará inmediatamente consultas con los Estados afectados
o que puedan resultar afectados para que éstos
puedan determinar las respuestas apropiadas y poner en marcha las actividades necesarias, incluidas
medidas de emergencia.
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dos contemplados en el Protocolo los identifica claramente como organismos vivos
modificados; especifica la identidad y los
rasgos/características pertinentes, los requisitos para su manipulación, almacenamiento, transporte y uso seguros, el punto
de contacto para obtener información adicional y, según proceda, el nombre y la dirección del importador y el exportador; y
contiene una declaración de que el movimiento se efectúa de conformidad con las
disposiciones del presente Protocolo aplicables al exportador.

ARTICULO 18

Manipulación, transporte, envasado
e identificación
1. Para evitar efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para
la salud humana, las Partes adoptarán las medidas
necesarias para requerir que los organismos vivos
modificados objeto de movimientos transfronterizos
intencionales contemplados en el presente Protocolo sean manipulados, envasados y transportados
en condiciones de seguridad, teniendo en cuenta
las normas y los estándares internacionales pertinentes.
2. Cada Parte adoptará las medidas para requerir
que la documentación que acompaña a:
a ) Organismos vivos modificados destinados
a uso directo como alimento humano o animal, o para procesamiento, identifica claramente que pueden llegar a contener organismos vivos modificados y que no están
destinados para su introducción intencional
en el medio, así como un punto de contacto
para solicitar información adicional. La Conferencia de las Partes, en su calidad de reunión de las Partes en el presente Protocolo, adoptará una decisión acerca de los
requisitos pormenorizados para este fin, con
inclusión de la especificación de su identidad y cualquier identificación exclusiva, a
más tardar dos años después de la fecha de
entrada en vigor de presente Protocolo;
b ) Organismos vivos modificados destinados
para uso confinado los identifica claramente como organismos vivos modificados; especifica los requisitos para su manipulación; el punto de contacto para obtener
información adicional, incluido el nombre y
las señas de la persona y la institución a
que se envían los organismos vivos modificados;
c) Organismos vivos modificados destinados
a su introducción intencional en el medio
ambiente de la Parte de importación y cualesquiera otros organismos vivos modifica-

3. La Conferencia de las Partes que actúa como
reunión de las Partes en el presente Protocolo examinará la necesidad de elaborar normas, y modalidades para ello, en relación con las prácticas de
identificación, manipulación, envasado y transporte en consulta con otros órganos internacionales
pertinentes.
ARTICULO 19

Autoridades nacionales
competentes y centros focales
nacionales
1. Cada Parte designará un centro focal nacional
que será responsable del enlace con la secretaría
en su nombre. Cada Parte también designará una o
más autoridades nacionales competentes que se encargarán de las funciones administrativas requeridas por el presente Protocolo y estarán facultadas
para actuar en su nombre en relación con esas funciones. Una Parte podrá designar a una sola entidad para cumplir las funciones de centro focal y autoridad nacional competente.
2. Cada Parte comunicará a la secretaría, a más
tardar en la fecha de entrada en vigor del Protocolo
para esa Parte, los nombres y direcciones de su centro focal y de su autoridad o autoridades nacionales competentes. Si una Parte designara más de una
autoridad nacional competente, comunicará a la secretaría, junto con la notificación correspondiente,
información sobre las responsabilidades respectivas
de esas autoridades. En los casos en que corresponda, en esa información se deberá especificar,
como mínimo, qué autoridad competente es responsable para cada tipo de organismo vivo modificado. Cada Parte comunicará de inmediato a la secretaría cualquier cambio en la designación de su
centro focal nacional, o en los nombres y direcciones o en las responsabilidades de su autoridad o
autoridades nacionales competentes.
3. La secretaría comunicará de inmediato a las Partes las notificaciones recibidas en virtud del párrafo 2 supra y difundirá asimismo esa información a
través del Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología.
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ARTICULO 20

Intercambio de información y el Centro
de Intercambio de Información sobre Seguridad
de la Biotecnología
1. Queda establecido un Centro de Intercambio
de Información sobre Seguridad de la Biotecnología
como parte del mecanismo de facilitación a que se
hace referencia en el párrafo 3 del artículo 18 del
Convenio, con el fin de:
a ) Facilitar el intercambio de información y experiencia científica, técnica, ambiental y jurídica en relación con los organismos vivos
modificados; y
b ) Prestar asistencia a las Partes en la aplicación del Protocolo, teniendo presentes las
necesidades especiales de los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares
en desarrollo, y de los países con economías
en transición, así como de los países que son
centros de origen y centros de diversidad
genética.
2. El Centro de Intercambio de Información sobre
Seguridad de la Biotecnología será un medio para
difundir información a efectos del párrafo 1 supra.
Facilitará el acceso a la información de interés para
la aplicación del Protocolo proporcionada por las
Partes. También facilitará el acceso, cuando sea posible, a otros mecanismos internacionales de intercambio de información sobre seguridad de la biotecnología.
3. Sin perjuicio de la protección de la información
confidencial, cada Parte proporcionará al Centro de
Intercambio de Información sobre Seguridad de la
Biotecnología cualquier información que haya que
facilitar al Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología en virtud del presente Protocolo y también información sobre:
a ) Leyes, reglamentos y directrices nacionales
existentes para la aplicación del Protocolo,
así como la información requerida por las
Partes para el procedimiento de acuerdo fundamentado previo;
b ) Acuerdos y arreglos bilaterales, regionales
y multilaterales;
c) Resúmenes de sus evaluaciones del riesgo
o exámenes ambientales de organismos vivos modificados que se hayan realizado
como consecuencia de su proceso reglamentario y de conformidad con el artículo
15, incluida, cuando proceda, información
pertinente sobre productos derivados de
los organismos vivos modificados, es decir, materiales procesados que tienen su origen en un organismo vivo modificado, que
contengan combinaciones nuevas detectables de material genético replicable que se
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hayan obtenido mediante la aplicación de
la biotecnología moderna;
d ) Sus decisiones definitivas acerca de la importación o liberación de organismos vivos
modificados; y
e) Los informes que se le hayan presentado en
virtud del artículo 33, incluidos los informes
sobre la aplicación del procedimiento de
acuerdo fundamentado previo.
4. La Conferencia de las Partes que actúa como
reunión de las Partes en el presente Protocolo, en
su primera reunión, examinará las modalidades de
funcionamiento del Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología, incluidos los informes sobre sus actividades, adoptará
decisiones respecto de esas modalidades y las mantendrá en examen en lo sucesivo.
ARTICULO 21

Información confidencial
1. La Parte de importación permitirá al notificador
determinar qué información presentada en virtud de
los procedimientos establecidos en el presente Protocolo o requerida por la Parte de importación como
parte del procedimiento de acuerdo fundamentado
previo establecido en el Protocolo debe tratarse
como información confidencial. En esos casos, cuando se solicite, deberán exponerse las razones que
justifiquen ese tratamiento.
2. La Parte de importación entablará consultas
con el notificador si estima que la información clasificada como confidencial por el notificador no merece ese tratamiento y comunicará su decisión al
notificador antes de divulgar la información, explicando, cuando se solicite, sus motivos y dando una
oportunidad para la celebración de consultas y la
revisión interna de la decisión antes de divulgar la
información.
3. Cada Parte protegerá la información confidencial recibida en el marco del presente Protocolo, incluida la información confidencial que reciba en el
contexto del procedimiento de acuerdo fundamentado previo establecido en el Protocolo. Cada Parte
se asegurará de que dispone de procedimientos para
proteger esa información y protegerá la confidencialidad de esa información en una forma no menos
favorable que la aplicable a la información confidencial relacionada con los organismos vivos modificados producidos internamente.
4. La Parte de importación no utilizará dicha información con fines comerciales, salvo que cuente
con el consentimiento escrito del notificador.
5. Si un notificador retirase o hubiese retirado una
notificación, la Parte de importación deberá respetar la confidencialidad de toda la información comercial e industrial clasificada como confidencial, incluida la información sobre la investigación y el
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desarrollo, así como la información acerca de cuya
confidencialidad la Parte y el notificador estén en
desacuerdo.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 5
supra no se considerará confidencial la información
siguiente:
a ) El nombre y la dirección del notificador;
b ) Una descripción general del organismo u organismos vivos modificados;
c) Un resumen de la evaluación del riesgo de
los efectos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica,
teniendo también en cuenta los riesgos para
la salud humana; y
d ) Los métodos y planes de respuesta en caso
de emergencia.
ARTICULO 22

Creación de capacidad
1. Las Partes cooperarán en el desarrollo y/o el
fortalecimiento de los recursos humanos y la capacidad institucional en materia de seguridad de la
biotecnología, incluida la biotecnología en la medida en que es necesaria para la seguridad de la
biotecnología, con miras a la aplicación eficaz del
presente Protocolo en las Partes que son países
en desarrollo, en particular los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, y las Partes que son países con economías en transición, a través de las instituciones y
organizaciones mundiales, regionales, subregionales y nacionales existentes y, cuando proceda,
mediante la facilitación de la participación del sector privado.
2. A los efectos de aplicar el párrafo 1 supra, en
relación con la cooperación para las actividades de
creación de capacidad en materia de seguridad de
la biotecnología, se tendrán plenamente en cuenta
las necesidades de las Partes que son países en desarrollo, en particular los países menos adelantados
y de los pequeños Estados insulares en desarrollo,
de recursos financieros y acceso a tecnología y a
conocimientos especializados, y su transferencia, de
conformidad con las disposiciones pertinentes del
Convenio. La cooperación en la esfera de la creación de capacidad incluirá, teniendo en cuenta las
distintas situaciones, la capacidad y necesidades de
cada Parte, la capacitación científica y técnica en el
manejo adecuado y seguro de la biotecnología y en
el uso de la evaluación del riesgo y de la gestión
del riesgo para seguridad de la biotecnología, y el
fomento de la capacidad tecnológica e institucional
en materia de seguridad de la biotecnología. También se tendrán plenamente en cuenta las necesidades de las Partes con economías en transición
para esa creación de capacidad en seguridad de la
biotecnología.
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ARTICULO 23

Concientización y participación del público
1. Las Partes:
a ) Fomentarán y facilitarán la concientización,
educación y participación del público relativas a la seguridad de la transferencia, manipulación y utilización de los organismos
vivos modificados en relación con la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en
cuenta los riesgos para la salud humana.
Para ello, las Partes cooperarán, según proceda, con otros Estados y órganos internacionales;
b ) Procurarán asegurar que la concienciación
y educación del público incluya el acceso
a la información sobre organismos vivos
modificados identificados de conformidad
con el presente Protocolo que puedan ser
importados.
2. Las Partes, de conformidad con sus leyes y reglamentaciones respectivas, celebrarán consultas
con el público en el proceso de adopción de decisiones en relación con organismos vivos modificados y darán a conocer al público los resultados de
esas decisiones, respetando la información confidencial según lo dispuesto en el artículo 21.
3. Cada Parte velará por que su población conozca el modo de acceder al Centro de Intercambio de
Información sobre Seguridad de la Biotecnología.
ARTICULO 24

Estados que no son partes
1. Los movimientos transfronterizos de organismos vivos modificados entre Partes y Estados que
no son Partes deberán ser compatibles con el objetivo del presente Protocolo. Las Partes podrán concertar acuerdos y arreglos bilaterales, regionales y
multilaterales con Estados que no son Partes en relación con esos movimientos transfronterizos.
2. Las Partes alentarán a los Estados que no son
Partes a que se adhieran al Protocolo y a que aporten al Centro de Intercambio de Información sobre
Seguridad de la Biotecnología información pertinente sobre los organismos vivos modificados liberados o introducidos en zonas dentro de su jurisdicción nacional o transportados fuera de ella.
ARTICULO 25

Movimientos transfronterizos ilícitos
1. Cada Parte adoptará las medidas nacionales
adecuadas encaminadas a prevenir y, si procede,
penalizar los movimientos transfronterizos de organismos vivos modificados realizados en contravención de las medidas nacionales que rigen
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la aplicación del presente Protocolo. Esos movimientos se considerarán movimientos transfronterizos ilícitos.
2. En caso de que se produzca un movimiento
transfronterizo ilícito, la Parte afectada podrá exigir
a la Parte de origen que retire a sus expensas el organismo vivo modificado de que se trate repatriándolo o destruyéndolo, según proceda.
3. Cada Parte pondrá a disposición del Centro de
Intercambio de Información sobre Seguridad de la
Biotecnología información sobre los casos de movimientos transfronterizos ilícitos en esa Parte.
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ARTICULO 27

3. En lo relativo a la creación de capacidad a que
se hace referencia en el artículo 22 del presente Protocolo, la Conferencia de las Partes que actúa como
reunión de las Partes en el presente Protocolo, al proporcionar orientaciones en relación con el mecanismo financiero a que se hace referencia en el párrafo
2 supra para su examen por la Conferencia de las Partes, tendrá en cuenta la necesidad de recursos financieros de las Partes que son países en desarrollo, en
particular los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.
4. En el contexto del párrafo 1 supra, las Partes
también tendrán en cuenta las necesidades de las
Partes que son países en desarrollo, especialmente
de los países menos adelantados y de los pequeños Estados insulares en desarrollo, así como de
las Partes que son países con economías en transición, en sus esfuerzos por determinar y satisfacer
sus requisitos de creación de capacidad para la aplicación del presente Protocolo.
5. Las orientaciones que se proporcionen al mecanismo financiero del Convenio en las decisiones
pertinentes de la Conferencia de las Partes, incluidas aquellas convenidas con anterioridad a la adopción del presente Protocolo, se aplicarán, mutatis
mutandis, a las disposiciones del presente artículo.
6. Las Partes que son países desarrollados podrán también suministrar recursos financieros y tecnológicos para la aplicación de las disposiciones del
presente Protocolo por conductos bilaterales, regionales y multilaterales, y las Partes que son países
en desarrollo y países con economías en transición
podrán acceder a esos recursos.

Responsabilidad y compensación

ARTICULO 29

La Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el presente Protocolo adoptará, en su primera reunión, un proceso en relación
con la elaboración apropiada de normas y procedimientos internacionales en la esfera de la responsabilidad y compensación por daños resultantes de
los movimientos transfronterizos de organismos vivos modificados, para lo que se analizarán y se tendrán debidamente en cuenta los procesos en curso
en el ámbito del derecho internacional sobre esas
esferas, y tratará de completar ese proceso en un
plazo de cuatro años.

Conferencia de las Partes que actúa
como reunión de las Partes en el presente
Protocolo

ARTICULO 26

Consideraciones socioeconómicas
1. Las Partes, al adoptar una decisión sobre la importación con arreglo a las medidas nacionales que
rigen la aplicación del presente Protocolo, podrán
tener en cuenta, de forma compatible con sus obligaciones internacionales, las consideraciones socioeconómicas resultantes de los efectos de los organismos vivos modificados para la conservación y
la utilización sostenible de la diversidad biológica,
especialmente en relación con el valor que la diversidad biológica tiene para las comunidades indígenas y locales.
2. Se alienta a las Partes a cooperar en la esfera
del intercambio de información e investigación sobre los efectos socioeconómicos de los organismos
vivos modificados, especialmente en las comunidades indígenas y locales.

ARTICULO 28

Mecanismo financiero y recursos financieros
1. Al examinar los recursos financieros para la aplicación del Protocolo, las Partes tendrán en cuenta
las disposiciones del artículo 20 del Convenio.
2. El mecanismo financiero establecido en virtud
del artículo 21 del Convenio será, por conducto de
la estructura institucional a la que se confíe su funcionamiento, el mecanismo financiero del presente
Protocolo.

1. La Conferencia de las Partes actuará como reunión de las Partes en el presente Protocolo.
2. Las Partes en el Convenio que no sean Partes
en el presente Protocolo podrán participar en calidad de observadores en las deliberaciones de las
reuniones de la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el presente Protocolo. Cuando la Conferencia de las Partes actúe
como reunión de las Partes en el presente Protocolo, las decisiones adoptadas en virtud del presente
Protocolo sólo serán adoptadas por las Partes en
éste.
3. Cuando la Conferencia de las Partes actúe como
reunión de las Partes en el presente Protocolo, los
miembros de la Mesa de la Conferencia de las Partes que representen a Partes en el Convenio que,
en ese momento, no sean Partes en presente el Protocolo, serán reemplazados por miembros que serán elegidos por y de entre las Partes en el presente Protocolo.
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4. La Conferencia de las Partes que actúe como
reunión de las Partes en el presente Protocolo examinará periódicamente la aplicación del presente
Protocolo y adoptará, con arreglo a su mandato, las
decisiones que sean necesarias para promover su
aplicación efectiva. La Conferencia de las Partes
desempeñará las funciones que se le asignen en el
presente Protocolo y deberá:
a ) Formular recomendaciones sobre los asuntos que se consideren necesarios para la aplicación del presente Protocolo;
b ) Establecer los órganos subsidiarios que se
estimen necesarios para la aplicación del
presente Protocolo;
c) Recabar y utilizar, cuando proceda, los servicios, la cooperación y la información que
puedan proporcionar las organizaciones internacionales y órganos no gubernamentales e intergubernamentales competentes;
d ) Establecer la forma y la periodicidad para
transmitir la información que deba presentarse de conformidad con el artículo 33 del
presente Protocolo y examinar esa información, así como los informes presentados por
los órganos subsidiarios;
e) Examinar y aprobar, cuando proceda, las enmiendas al presente Protocolo y sus anexos,
así como a otros anexos adicionales del presente Protocolo, que se consideren necesarias para la aplicación del presente Protocolo;
f) Desempeñar las demás funciones que sean
necesarias para la aplicación del presente
Protocolo.
5. El reglamento de la Conferencia de las Partes y
el reglamento financiero del Convenio se aplicarán
mutatis mutandis al presente Protocolo, a menos
que se decida otra cosa por consenso en la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las
Partes en el presente Protocolo.
6. La primera reunión de la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el presente Protocolo será convocada por la secretaría, conjuntamente con la primera reunión de la Conferencia
de las Partes que se prevea celebrar después de la
fecha de entrada en vigor del presente Protocolo. Las
sucesivas reuniones ordinarias de la Conferencia de
las Partes que actúe como reunión de la Conferencia
de las Partes en el presente Protocolo se celebrarán
conjuntamente con las reuniones ordinarias de la
Conferencia de las Partes, a menos que la Conferencia de las Partes que actúe como reunión de las Partes en el presente Protocolo decida otra cosa.
7. Las reuniones extraordinarias de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el presente Protocolo se celebrarán cuando
lo estime necesario la Conferencia de las Partes que
actúa como reunión de las Partes en el presente Pro-
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tocolo, o cuando lo solicite por escrito una Parte,
siempre que, dentro de los seis meses siguientes a
la fecha en que la secretaría haya comunicado a las
Partes la solicitud, ésta cuente con el apoyo de al
menos un tercio de las Partes.
8. Las Naciones Unidas, sus organismos especializados y el Organismo Internacional de Energía
Atómica, así como los Estados que sean miembros
u observadores de esas organizaciones que no sean
Partes en el Convenio, podrán estar representados
en calidad de observadores en las reuniones de la
Conferencia de las Partes que actúa como reunión
de las Partes en el presente Protocolo. Todo órgano u organismo, ya sea nacional o internacional, gubernamental o no gubernamental con competencias
en los asuntos contemplados en el presente Protocolo y que haya comunicado a la secretaría su interés por estar representado en calidad de observador en una reunión de la Conferencia de las Partes
que actúa como reunión de las Partes en el presente Protocolo, podrá aceptarse como tal, a no ser que
se oponga a ello al menos un tercio de las Partes
presentes. Salvo que se disponga otra cosa en el
presente artículo, la aceptación y participación de
observadores se regirá por el reglamento a que se
hace referencia en el párrafo 5 supra.
ARTICULO 30

Organos subsidiarios
1. Cualquier órgano subsidiario establecido por
el Convenio o en virtud de éste podrá, cuando así
lo decida la reunión de la Conferencia de las Partes
que actúa como reunión de las Partes en el presente Protocolo, prestar servicios al Protocolo, en cuyo
caso, la reunión de las Partes especificará las funciones que haya de desempeñar ese órgano.
2. Las Partes en el Convenio que no sean Partes
en el presente Protocolo podrán participar en calidad de observadores en los debates de las reuniones de los órganos subsidiarios del presente Protocolo. Cuando un órgano subsidiario del Convenio
actúe como órgano subsidiario del presente Protocolo, las decisiones relativas a éste sólo serán adoptadas por las Partes en el Protocolo.
3. Cuando un órgano subsidiario del Convenio
desempeñe sus funciones en relación con cuestiones relativas al presente Protocolo, los miembros de
la Mesa de ese órgano subsidiario que representen
a Partes en el Convenio que, en ese momento, no
sean Partes en el Protocolo, serán reemplazados por
miembros que serán elegidos por y de entre las Partes en el Protocolo.
ARTICULO 31

Secretaría
1. La secretaría establecida en virtud del artículo
24 del Convenio actuará como secretaría del presente Protocolo.
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2. El párrafo 1 del artículo 24 del Convenio, relativo a las funciones de la secretaría, se aplicará
mutatis mutandis al presente Protocolo.
3. En la medida en que puedan diferenciarse, los
gastos de los servicios de secretaría para el Protocolo serán sufragados por las Partes en éste. La
Conferencia de las Partes que actúa como reunión
de las Partes en el presente Protocolo decidirá, en
su primera reunión, acerca de los arreglos presupuestarios necesarios con ese fin.
ARTICULO 32

Relación con el convenio
Salvo que en el presente Protocolo se disponga
otra cosa, las disposiciones del Convenio relativas a
sus protocolos se aplicarán al presente Protocolo.
ARTICULO 33

Vigilancia y presentación de informes
Cada Parte vigilará el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo al presente Protocolo e informará a la Conferencia de las Partes que actúa como
reunión de las Partes en el presente Protocolo, con
la periodicidad que ésta determine, acerca de las
medidas que hubieren adoptado para la aplicación
del Protocolo.
ARTICULO 34

Cumplimiento
La Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el presente Protocolo, en su
primera reunión, examinará y aprobará mecanismos
institucionales y procedimientos de cooperación
para promover el cumplimiento con las disposiciones del presente Protocolo y para tratar los casos
de incumplimiento. En esos procedimientos y mecanismos se incluirán disposiciones para prestar
asesoramiento o ayuda, según proceda. Dichos procedimientos y mecanismos se establecerán sin perjuicio de los procedimientos y mecanismos de solución de controversias establecidos en el artículo
27 del Convenio y serán distintos de ellos.
ARTICULO 35

Evaluación y revisión
La Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el presente Protocolo llevará
a cabo, cinco años después de la entrada en vigor
del presente Protocolo, y en lo sucesivo al menos
cada cinco años, una evaluación de la eficacia del
Protocolo, incluida una evaluación de sus procedimientos y anexos.
ARTICULO 36

Firma
El presente Protocolo estará abierto a la firma
de los Estados y de las organizaciones regionales
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de integración económica en la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi del 15 al 26 de mayo de
2000 y en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 5 de junio de 2000 al 4 de junio de 2001.
ARTICULO 37

Entrada en vigor
1. El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día contado a partir de la fecha en que haya
sido depositado el quincuagésimo instrumento de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión por
los Estados u organizaciones regionales de integración económica que sean Partes en el Convenio.
2. El presente Protocolo entrará en vigor para
cada Estado u organización regional de integración
económica que ratifique, acepte o apruebe el presente Protocolo o que se adhiera a él después de
su entrada en vigor de conformidad con el párrafo
1 supra, el nonagésimo día contado a partir de la
fecha en que dicho Estado u organización regional
de integración económica haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión, o en la fecha en que el Convenio entre
en vigor para ese Estado u organización regional
de integración económica, si esa segunda fecha
fuera posterior.
3. A los efectos de los párrafos 1 y 2 supra, los
instrumentos depositados por una organización regional de integración económica no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados
miembros de esa organización.
ARTICULO 38

Reservas
No se podrán formular reservas al presente Protocolo.
ARTICULO 39

Denuncia
1. En cualquier momento después de dos años
contados a partir de la fecha de entrada en vigor
del presente Protocolo para una Parte, esa Parte podrá denunciar el Protocolo mediante notificación por
escrito al Depositario.
2. La denuncia será efectiva después de un año
contado a partir de la fecha en que el Depositario
haya recibido la notificación, o en una fecha posterior que se haya especificado en la notificación de
la denuncia.
ARTICULO 40

Textos auténticos
El original del presente Protocolo, cuyos textos
en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son
igualmente auténticos, se depositará en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas.
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En testimonio de lo cual, los infraescritos, debidamente autorizados a ese efecto, firman el presente Protocolo.
Hecho en Montreal el veintinueve de enero de
dos mil.
ANEXO I
Información requerida
en las notificaciones de conformidad
con los artículos 8, 10 y 13
a ) Nombre, dirección e información de contacto del exportador;
b ) Nombre, dirección e información de contacto del importador;
c) Nombre e identidad del organismo vivo modificado, así como la clasificación nacional,
si la hubiera, del nivel de seguridad de la
biotecnología, del organismo vivo modificado en el Estado de exportación;
d ) Fecha o fechas prevista del movimiento transfronterizo, si se conocen;
e) Situación taxonómica, nombre común, lugar
de recolección o adquisición y características del organismo receptor o los organismos
parentales que guarden relación con la seguridad de la biotecnología;
f) Centros de origen y centros de diversidad
genética, si se conocen, del organismo receptor y/o de los organismos parentales y
descripción de los hábitat en que los organismos pueden persistir o proliferar;
g ) Situación taxonómica, nombre común, lugar
de recolección o adquisición y características del organismo u organismos donantes
que guarden relación con la seguridad de la
biotecnología;
h ) Descripción del ácido nucleico o la modificación introducidos, la técnica utilizada, y
las características resultantes del organismo
vivo modificado;
i) Uso previsto del organismo vivo modificado o sus productos, por ejemplo, materiales
procesados que tengan su origen en organismos vivos modificados, que contengan
combinaciones nuevas detectables de material genético replicable que se hayan obtenido mediante el uso de la biotecnología
moderna;
j) Cantidad o volumen del organismo vivo modificado que vayan a transferirse;
k ) Un informe sobre la evaluación del riesgo
conocido y disponible que se haya realizado con arreglo al anexo III.
l) Métodos sugeridos para la manipulación, el
almacenamiento, el transporte y la utilización
seguros, incluido el envasado, el etiquetado, la documentación, los procedimientos de
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eliminación y en caso de emergencia, según
proceda;
m) Situación reglamentaria del organismo vivo
modificado de que se trate en el Estado de
exportación (por ejemplo, si está prohibido
en el Estado de exportación, si está sujeto a
otras restricciones, o si se ha aprobado para
su liberación general) y, si el organismo vivo
modificado está prohibido en el Estado de
exportación, los motivos de esa prohibición;
n ) El resultado y el propósito de cualquier notificación a otros gobiernos por el exportador
en relación con el organismo vivo modificado que se pretende transferir:
o ) Una declaración de que los datos incluidos
en la información arriba mencionada son correctos.
ANEXO II
Información requerida en relación
con los organismos vivos modificados destinados
a uso directo como alimento humano
o animal o para procesamiento con arreglo
al artículo 11
a ) El nombre y las señas del solicitante de una
decisión para uso nacional;
b ) El nombre y las señas de la autoridad encargada de la decisión;
c) El nombre y la identidad del organismo vivo
modificado;
d ) La descripción de la modificación del gen,
la técnica utilizada y las características resultantes del organismo vivo modificado;
e) Cualquier identificación exclusiva del organismo vivo modificado;
f) La situación taxonómica, el nombre común,
el lugar de recolección o adquisición y las
características del organismo receptor o de
los organismos parentales que guarden relación con la seguridad de la biotecnología;
g ) Centros de origen y centros de diversidad
genética, si se conocen, del organismo receptor y/o los organismos parentales y descripción de los hábitats en que los organismos pueden persistir o proliferar;
h ) La situación taxonómica, el nombre común,
el lugar de recolección o adquisición y las
características del organismo donante u organismos que guarden relación con la seguridad de la biotecnología;
i) Los usos aprobados del organismo vivo modificado;
j) Un informe sobre la evaluación del riesgo
con arreglo al anexo III;
k ) Métodos sugeridos para la manipulación, el
almacenamiento, el transporte y la utilización
seguros, incluidos el envasado, el etiqueta-
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do, la documentación, los procedimientos de
eliminación y en caso de emergencia, según
proceda.
ANEXO III
Evaluación del riesgo
1. Objetivo. El objetivo de la evaluación del riesgo, en el marco del presente Protocolo, es determinar y evaluar los posibles efectos adversos de los
organismos vivos modificados en la conservación
y utilización sostenible de la diversidad biológica
en el probable medio receptor, teniendo también en
cuenta los riesgos para la salud humana.
2. Uso de la evaluación del riesgo. Las autoridades competentes utilizarán la evaluación del riesgo para, entre otras cosas, adoptar decisiones fundamentadas en relación con los organismos vivos
modificados.
3. Principios generales. La evaluación del riesgo deberá realizarse de forma transparente y científicamente competente, y al realizarla deberán tenerse en cuenta el asesoramiento de los expertos y las
directrices elaboradas por las organizaciones internacionales pertinentes.
4. La falta de conocimientos científicos o de consenso científico no se interpretarán necesariamente
como indicadores de un determinado nivel de riesgo, de la ausencia de riesgo, o de la existencia de
un riesgo aceptable.
5. Los riesgos relacionados con los organismos
vivos modificados o sus productos, por ejemplo,
materiales procesados que tengan su origen en organismos vivos modificados, que contengan combinaciones nuevas detectables de material genético
replicable que se hayan obtenido mediante el uso
de la biotecnología moderna, deberán tenerse en
cuenta en el contexto de los riesgos planteados por
los receptores no modificados o por los organismos parentales en el probable medio receptor.
6. La evaluación del riesgo deberá realizarse caso
por caso. La naturaleza y el nivel de detalle de la
información requerida puede variar de un caso a
otro, dependiendo del organismo vivo modificado
de que se trate, su uso previsto y el probable medio receptor.
7. Metodología. El proceso de evaluación del
riesgo puede dar origen, por una parte, a la necesidad de obtener más información acerca de aspectos concretos, que podrán determinarse y solicitar-se durante el proceso de evaluación, y por otra
parte, a que la información sobre otros aspectos
pueda carecer de interés en algunos casos.
8. Para cumplir sus objetivos, la evaluación del riesgo entraña, según proceda, las siguientes etapas:
a ) Una identificación de cualquier característica genotípica y fenotípica nueva relacionada con el organismo vivo modificado que

b)

c)
d)

e)

f)
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pueda tener efectos adversos en la diversidad biológica y en el probable medio receptor, teniendo también en cuenta los riesgos
para la salud humana;
Una evaluación de la probabilidad de que
esos efectos adversos ocurran realmente, teniendo en cuenta el nivel y el tipo de exposición del probable medio receptor al organismo vivo modificado;
Una evaluación de las consecuencias si esos
efectos adversos ocurriesen realmente;
Una estimación del riesgo general planteado por el organismo vivo modificado basada en la evaluación de la probabilidad de que
los efectos adversos determinados ocurran
realmente y las consecuencias en ese caso;
Una recomendación sobre si los riesgos son
aceptables o gestionables o no, incluida,
cuando sea necesaria, la determinación de
estrategias para gestionar esos riesgos; y
Cuando haya incertidumbre acerca del nivel
de riesgo, se podrá tratar de subsanar esa
incertidumbre solicitando información adicional sobre las cuestiones concretas motivo
de preocupación, o poniendo en práctica estrategias de gestión del riesgo apropiadas
y/o vigilando al organismo vivo modificado
en el medio receptor.

9. Aspectos que es necesario tener en cuenta. Según el caso, en la evaluación del riesgo se tienen
en cuenta los datos técnicos y científicos pertinentes sobre las características de los siguientes elementos:
a ) Organismo receptor u organismos parentales. Las características biológicas del organismo receptor o de los organismos parentales, incluida información sobre la situación
taxonómica, el nombre común, el origen, los
centros de origen y los centros de diversidad genética, si se conocen, y una descripción del hábitat en que los organismos pueden persistir o proliferar;
b ) Organismo u organismos donantes. Situación taxonómica y nombre común, fuente y
características biológicas pertinentes de los
organismos donantes;
c) Vector. Características del vector, incluida su
identidad, si la tuviera, su fuente de origen
y el área de distribución de sus huéspedes;
d ) Inserto o insertos y/o características de la
modificación. Características genéticas del
ácido nucleico insertado y de la función que
especifica, y/o características de la modificación introducida;
e) Organismo vivo modificado. Identidad del
organismo vivo modificado y diferencias entre las características biológicas del organis-
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mo vivo modificado y las del organismo receptor o de los organismos parentales;
f) Detección e identificación del organismo
vivo modificado. Métodos sugeridos de detección e identificación y su especificidad,
sensibilidad y fiabilidad;
g ) Información sobre el uso previsto. Información acerca del uso previsto del organismo
vivo modificado, incluido un uso nuevo o
distinto comparado con los del organismo
receptor o los organismos parentales, y
h ) Medio receptor. Información sobre la ubicación y las características geográficas, climáticas y ecológicas, incluida información
pertinente sobre la diversidad biológica y los
centros de origen del probable medio receptor.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto someter a
consideración de esta Honorable Cámara la ratificación del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad
de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
El documento constituye un acuerdo internacional entre los países que forman parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre Diversidad
Biológica y establece reglas para el movimiento
transfronterizo de organismos vivos modificados
genéticamente, que puedan afectar en forma negativa la conservación y utilización sostenible de la
biodiversidad.
La manipulación biotecnológica de los cultivos
y alimentos ha generado un amplio debate. El desarrollo en los últimos años de las técnicas de la biología molecular ha dotado al hombre de herramientas que le permiten acceder y manipular el ADN de
los organismos, involucrando profundos cambios
en la agricultura y posibles impactos en el ambiente y la salud humana.
Es importante destacar que la utilización de la
biotecnología podría contribuir a la desaparición de
las hambrunas que, hoy en día, siguen sufriendo
los países en vías de desarrollo.
El protocolo supone no sólo un avance en el desarrollo de una legislación ambiental internacional,
sino que permite a países como el nuestro, que aún
no disponen de un marco legal estricto sobre bioseguridad construirlo sobre bases más razonables.
Un avance en esta materia es la regulación del comercio internacional sobre organismos modificados
genéticamente con el fin de evitar riesgos para la
salud y el medio ambiente.
En nuestro país y en el conjunto de la Unión Europea, se produce en los últimos años una intensa
movilización mundial que promueve la solidaridad
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entre organizaciones del Norte y del Sur, por lo que
es este un momento, en el que existen razones para
no disminuir esta movilización, desde el punto de
vista crítico, si nos basamos en el principio de precaución, sino más bien para incrementarla de manera que logremos condiciones de uso para las nuevas biotecnologías que no pongan en riesgo la
salud pública, la protección ambiental ni los valores socioeconómicos que defendemos, promoviendo el modelo de una agricultura y ganadería ecológicamente respetuosa, basada en la producción
familiar.
Ser país protagonista de la iniciativa internacional nos permite también formar parte de un canje
de información, pertinente para la conservación y
utilización sostenible de la diversidad biológica,
teniendo en cuenta las necesidades especiales de
los países en desarrollo, incluso el intercambio
de los resultados de las investigaciones técnicas,
científicas y socioeconómicas, así como información sobre programas de capacitación y de estudio, conocimientos especializados, conocimientos
autóctonos y tradicionales, por sí solos y en combinación con distintas tecnologías.
La importancia radica en que el Protocolo de
Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología regula básicamente la exportación e importación de
organismos genéticamente modificados por su influencia sobre el medio ambiente y la salud humana
y animal, hecho que implica una repercusión central en el comercio exterior argentino dado que alrededor del noventa y cinco por ciento de la soja
exportada por nuestro país es genéticamente modificada, estando en igual situación alrededor del veinticinco por ciento del maíz y cinco por ciento del
algodón; comercialización de productos que en conjunto representan aproximadamente tres mil millones de dólares de divisas anuales en concepto de
exportaciones.
Estamos en conocimiento de que Argentina ha tomado una decisión estratégica en cuanto al desarrollo de la biotecnología y en cuanto a su comercio exterior, decidiendo adoptar una política de
espejo con la Unión Europea por la cual la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
sólo autoriza para la liberación al ambiente, de productos tratados genéticamente que hayan sido aprobados previamente por el Comité Científico de Alimentos de la Comisión Europea.
La aprobación del Protocolo sobre Seguridad de
la Biotecnología recoge las demandas de las ONG
y los agentes sociales que han intervenido en el debate sobre transgénicos y asegura a futuras generaciones la posibilidad de contar con los recursos
y los bienes ambientales comunes para su supervivencia.
Finalmente, sabemos también que esto es sólo el
comienzo, ya que se deben lograr condiciones de
uso para las nuevas biotecnologías que no pongan
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en riesgo la salud pública, la protección ambiental
ni los valores socioeconómicos.
Es necesario que en nuestro país se introduzcan
los correctivos apropiados al sistema económico y
político; consideramos que la ratificación del protocolo constituye un paso imprescindible para comenzar a proteger de las amenazas a los ecosistemas
ricos en biodiversidad.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.990/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Rendir homenaje a la figura del doctor Arturo
Umberto Illia, al conmemorarse, el día 28 de junio
de 2006, el 40º aniversario de su derrocamiento de
la Presidencia de la Nación.
2. Descubrir en acto público una placa recordatoria en el salón que lleva su nombre en este Honorable Senado de la Nación.
3. Facultar a la presidencia de este cuerpo a designar a los señores senadores nacionales que lo
representen al mismo en el acto a que se hace referencia en el precedente.
Juan C. Marino. – Alicia E. Mastandrea.
– Ricardo C. Taffarel. – Mirian B.
Curletti. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se cumple el día 28 de junio del corriente el 40º
aniversario de aquel golpe de Estado artero que
produjo el derrocamiento de Arturo Umberto Illia
como presidente de la Nación.
Illia fue el paradigma del hombre austero, de fuertes principios éticos y arraigada convicción democrática, cualidades que exhibió a lo largo de toda
su vida, tanto en el seno familiar, como en el ejercicio de su profesión de médico, o como político desde el llano en la militancia partidaria dentro de la
Unión Cívica Radical y en la funciones públicas que
le toco desempeñar, y en particular como presidente de la Nación.
Todo hombre político alcanza la condición de estadista, Illia lo fue, cuando adquiere una interpretación y concepción filosófica de la historia que le
permite proyectar su ideología política en beneficio
de la sociedad y del bienestar del hombre común.
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Republicano ortodoxo, desde su juventud se nutrió de las concepciones yrigoyenistas sobre la ética y la conducta pública, la defensa del patrimonio
nacional y de una política latinoamericana de integración y respeto por la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Todo ello se nos presenta
en Illia en una armonía integradora, con un estilo
de prolija mesura en las formas y con un lenguaje
sencillo pero firme y decidido a la vez.
Dentro de esta concepción de la política, la ética
social de Illia, lo muestra en toda su magnitud y significación, desde la Presidencia de la Nación va generando un cambio en lo social y económico de fuerte contenido popular e infrecuente por su contenido
con profundo sentido nacional y emancipador. Eso
fue revolucionario para la Nación y traumático para
quienes abjuran de la democracia social y para quienes aún hoy procuran descalificarlo y sumirlo en el
olvido.
Cuando la Unión Cívica Radical extravió el rumbo, después de 1930, junto con otros hombres salidos de la universidad de la Reforma de 1918, contribuyó, a través del recientemente creado Movimiento
de Intransigencia y Renovación de fuerte contenido yrigoyenista, a refundar el partido, generador del
llamado Programa de Avellaneda de 1945, de fuerte
contenido democrático, de profundo sentido nacionalista en lo económico y sujeto a los criterios liberales en lo político y que en 1948 fue incorporado a
la profesión de fe democrática y las bases de acción política y que fue la base de la Unión Cívica
Radical del Pueblo en las elecciones de 1963 que lo
llevo a Illia a la Presidencia de la Nación.
Illia no obstante haber nacido en la provincia de
Buenos Aires, no bien recibido, como parte de su
vocación de servicio decidió ejercer su profesión
como médico de campaña, eligió para ello la ciudad
de Cruz del Eje, lo que hizo que se formara políticamente en las tradiciones del radicalismo cordobés
de fuerte arraigo nacionalista, federal y reformista
en lo económico y social, su formación junto a
Amadeo Sabatini y el ser primero senador provincial, luego vicegobernador de Santiago del Castillo
y diputado nacional le dejaron una impronta ideológica y una experiencia que luego aplicaría de manera claramente definida en su gestión de gobierno
Como ha sido dicho anteriormente, Illia era un
yrigoyenista ortodoxo, y por lo tanto, sus concepciones filosóficas estaban entroncadas con la ética
política del krausismo español y rioplatense, rechazaba toda idea mesiánica, y desconfiaba de los presidencialismos caudillescos, era fundamentalmente un
hombre de partido. Creía que los partidos políticos
son inescindibles del cuerpo civil de una nación, y
que deben expresar las ideas, valores e intereses de
la sociedad, y no de sectores e individualidades
económicas.
Los testimonios de quienes lo conocieron coinciden en mostrarnos un Illia que como médico fue
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coherente con su vida privada y su actividad pública, humanista y filántropo a la vez, fue un hombre de ideas preclaras sobre el equilibrio existente
entre el espíritu y la salud física, consideraba al enfermo como persona que es un fin en sí mismo. Lo
llamaban el “apóstol de los pobres”, por su dedicación a los enfermos sin recursos, viajando a caballo, en sulky, o a pié, para llevar medicamentos que
él mismo compraba.
Arturo Illia llegó a la Presidencia de la República
en octubre de 1963, conformo su gabinete con mayoritaria presencia de afiliados radicales, pertenecientes a las diversos alineamientos internos del
partido, y con cuidadosa selección de dirigentes
destacados de las provincias. No obstante para
la conducción de las áreas técnicas, tales como el
Consejo Nacional de Desarrollo, convocó a jóvenes profesionales que aun no siendo activos militantes partidarios, llevaron a cabo sus funciones en
consonancia con el programa radical.
Su gestión se ciñó con persistente escrupulosidad a la plataforma electoral del proyecto de 1945.
Para Illia el cumplimiento estricto del contrato electoral era un principio ineludible del sistema democrático. Hacía de ello un núcleo central de la acción
del político, para la afirmación de una ciudadanía
consciente de su participación cívica.
Concretó una política internacional independiente, tanto en lo político como en lo económico. Los
países no alineados, en vías de desarrollo, a propuesta de la Argentina se reunieron en 1964, en Alta
Gracia. Se plantearon allí objetivos comunes claramente destinados a oponerse a las políticas proteccionistas y expansionistas de las grandes potencias.
Derivados de las doctrinas de la dependencia y el
capitalismo periférico, impulsando el modelo de desarrollo autónomo y el estructuralismo económico
de la CEPAL.
Se opuso a la intervención armada de los Estados Unidos de Norteamérica en la República Dominicana y durante su gestión, se logró en la Naciones Unidas una resolución favorable que obligaba
a Gran Bretaña a la discusión sobre la soberanía en
las islas Malvinas, en el marco que orientaba la descolonización de todos los territorios hasta entonces sometidos a diversos grados de dominación imperialista.
Decretó la nulidad absoluta de los contratos de
concesión de explotación y comercialización del petróleo por vicios de legalidad y por ser dañosos a
los derechos e intereses de los argentinos y estableció relaciones comerciales con la China comunista a la que Argentina le vendió un importante tonelaje de granos.
Sancionó la legislación del salario mínimo vital y
móvil, que se aplicó de inmediato en forma permanente, y reguló los precios del consumo popular,
con lo cual se obtuvo un notorio incremento de la
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participación real de los trabajadores en la distribución del ingreso nacional. No aceptó negociación
alguna con el Fondo Monetario Internacional, ni
contrajo nuevas deudas con el organismo, lo que
le permitió encarar una política de crecimiento autónomo y autosostenido. Ejecutando una estrategia gradualista en materia monetaria, posibilitó la virtual eliminación de la deuda externa argentina. La
inflación estuvo prolijamente controlada sin ajustes recesivos, y no superó el promedio del 6 %
anual. Hubo plena ocupación, con índices de desempleo que no pasaron nunca del 4 %, lo que en
teoría económica implica un pleno empleo.
En el período que le tocó gobernar, el producto
bruto interno creció a un ritmo de más del seis por
ciento promedio. Fue un impulsor convencido de la
planificación democrática. Su Plan Nacional de Desarrollo es aún hoy un riguroso modelo de transformación democrática de las estructuras económicas y sociales.
Elevó a casi el 25 por ciento el presupuesto en
educación e implemento un plan de alfabetización
que se desarrolló a lo largo y a lo ancho de toda la
República, en defensa y promoción de la educación
popular. Fortaleció la autonomía universitaria, y
jerarquizó los estudios superiores hasta niveles
nunca superados después. Aplicó una profunda reforma del hospital público y dictó la Ley de Medicamentos, que promovía la industria de los laboratorios nacionales, y disminuyó drásticamente el
costo de los remedios medicinales, considerados un
bien social.
En las elecciones de renovación del Congreso de
1965, el gobierno de Illia había ya levantado las proscripciones que pesaban sobre el peronismo y el Partido Comunista, y de acuerdo con la promesa electoral de 1963, esas proscripciones serían levantadas
previo a la realización de los próximos comicios provinciales.
El golpe de Estado de junio de 1966, que derrocó
al gobierno constitucional, está hoy considerado
uno de los actos más perjudiciales para la continuidad institucional de la Argentina. Suele decirse, y
hay gran razón en ello, que sin el 66 no se hubiera
producido el 76. El derrocamiento de Illia reconoce
varias causas: el posible retorno al poder del peronismo, que las fuerzas armadas no estaban dispuestas a tolerar, su oposición a transigir con los capitales petroleros y las empresas multinacionales
farmacéuticas, una extraordinaria campaña de acción
psicológica a través de todos los medios de comunicación; y una nueva coalición entre las cúpulas
sindicales y los mandos militares plenamente corporativos e inspirados en la doctrina de la seguridad nacional, entre las más mencionadas.
Expresó un irrestricto respeto a la Constitución
Nacional, a la independencia e importancia del Congreso Nacional y del Poder Judicial con virtud poco
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conocida en la historia política de la Argentina. Gobernó sin estado de sitio, sin intervenciones federales, y sin presos políticos, con absoluto respeto
por las libertades públicas e individuales.
Después de su caída en 1966, fue el paradigma
de la decencia política, de la recuperación democrática, de la formación de la conciencia nacional y la
preservación del patrimonio común de todos los argentinos. En enero de 1982 Illia recibió el premio internacional Mahatma Gandhi por los servicios prestados para la humanización del poder.
Por lo expuesto precedentemente es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Juan C. Marino. – Alicia E. Mastandrea.
– Ricardo C. Taffarel. – Mirian B.
Curletti. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.991/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Rendir homenaje a la figura del doctor Leandro
Alem, al conmemorarse, el día 1º de julio de 2006, el
110º aniversario de su fallecimiento.
2. Descubrir en acto público una placa recordatoria en el monumento a los caídos en la revolución
del 90 emplazado en el cementerio de la Recoleta,
lugar en el que se encuentran los restos del tribuno.
3. Facultar a la Presidencia de este cuerpo a designar a los señores senadores nacionales que representen al Honorable Senado de la Nación en el
acto a que se hace referencia en el precedente.
Juan C. Marino. – Alicia E. Mastandrea.
– Ricardo C. Taffarel. – Mirian B.
Curletti. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de julio del corriente se conmemora el 110º
aniversario del fallecimiento de Leandro Alem, abogado, tribuno, político, militar, poeta y diplomático,
actividades todas ellas en las que sobresalió por su
personalidad, su dedicación y su militancia inclaudicable, Alem fue cabal expresión de las virtudes cívicas.
Austero en los detalles de su vida, inflexible ante
el deber, severo en sus costumbres. Una fuerza íntima se sobreponía a cuanto lo rodeaba.
La vida de Alem fue una lucha continua: desde
sus primeros pasos en el mundo no tuvo más re-
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cursos que sus solas fuerzas, y ellas fueron suficientes para llegar a ser el caudillo más grande y el
tribuno más brillante que registran los anales argentinos.
Su carácter tenia el temple del acero, inflexible e
inquebrantable, no transigió nunca ni con el vicio
ni con el crimen, eligió la senda del deber y de ellos
no se apartó jamás por más irresistibles que fueran
los obstáculos a vencer.
La poesía ocupó un lugar muy importante en los
años juveniles de Alem. Lo acompañó en los momentos más difíciles, expresando en ella sus sentimientos. Durante todos sus años de estudiante universitario, y aun después, escribió poesías. El tema
central de sus composiciones denota un romanticismo impregnado de nostalgia y ensueño. La mayoría de los títulos que dio a sus poesías son nombres o iniciales de alguna mujer a la que estuvo
vinculado afectivamente: su hermana, su prima, su
amiga, su amada.
Nunca le negó nada a la patria; cuando la guerra
del Paraguay, la juventud de Buenos Aires viendo
comprometido el honor nacional, corrió a alistarse
bajo la bandera de la Nación, Alem fue de los primeros, y en esa terrible campaña, de combate en
combate, ganó sus grados militares, a los que se
hizo acreedor; cuando regresó a Buenos Aires colgó su espada, renunció a su grado militar y continuó sus estudios.
Cuando el general Paunero fue nombrado plenipotenciario ante la corte del Brasil, le pidió a Alem
que lo acompañara como secretario de legación. Se
debe a él el protocolo firmado por la República Argentina en el que quedó establecido, por parte del
Brasil que los esclavos, por el solo hecho de pisar
tierra argentina, recobraban la libertad.
Vuelto al ejercicio de la profesión Alem rearmó
su estudio de abogado y, al decir de uno de sus
biógrafos, lo hizo con tan buen éxito que no eran
solamente los desheredados de la suerte quienes
encontraban en él al ferviente defensor de sus derechos, eran también quienes tenían razones comerciales, los fuertes capitalistas y aun los pleitistas
reincidentes que acordaban nombrarlo árbitro de
sus diferencias. Su austeridad era para esas gentes cosa juzgada como la de las sentencias.
Obtuvo el grado de doctor en jurisprudencia, bajo
el padrinazgo del doctor Ezequiel Pereyra leyó su
tesis en el salón de la Universidad de Buenos Aires: Estudio sobre las obligaciones naturales del
proyecto de Código Civil, logró la aprobación unánime de la mesa examinadora integrada por eminentes catedráticos de la talla de Juan María Gutiérrez,
rector y carcelario de la Universidad; Federico Pinedo, catedrático de derecho internacional; José
María Moreno, de derecho civil; Miguel Esteves Seguí, de derecho mercantil y penal; el obispo Federico Aneiros, de derecho canónico; Manuel Zabaleta,
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de economía política; Florentino González, de derecho constitucional y el doctor Carlos Alvarez, secretario de la Universidad.
Las luchas políticas hicieron resaltar la personalidad de Alem cuando en razón de sus cualidades y
de la confianza que inspiraba, llegó a ser el tribuno
aclamado por el pueblo. Electo a la Legislatura, produjo notables discursos en contra de la capitalización de la Ciudad de Buenos Aires; puede decirse
que desde entonces Alem estuvo en la lucha política, no desmayó un solo día, siempre en la filas del
pueblo, edificando las conciencia sólo con la fuerza de su voluntad y provocando nobles entusiasmos solamente con su palabra inspirada en el sentimiento de la patria.
Desde los clubes y las plazas públicas llevó su
prédica al Congreso. La llegada de Juárez Celman a
la Presidencia de la Nación significó el ultraje a las
libertades públicas, se escarneció la moral de la Nación, los gobiernos de provincia y los altos cargos
públicos detentados por los amigos del presidente,
los tesoros públicos robados, los bancos saqueados,
el crédito nacional por el suelo, los ladrones ostentando su rapiña y la dignidad del país vilipendiada.
El partido formado por él dio sus frutos, tanto en
la lucha pacífica de los comicios como en el campo
azaroso de las revoluciones.
Cerrados todos los caminos para el derecho, Alem
por ser una fuerza, por su ascendiente entre el pueblo, no podía ejercitarla en otro terreno que no fuera el de la revolución. Entendió que la revolución
era una prevención de la razón pública a los gobiernos que imposibilitan los recursos para demandarles las violaciones de la Constitución en mengua
de la Nación; o un estallido necesario del sentimiento para que el derecho y la dignidad humana no
queden a merced de los gobernantes.
Alem fue la gran fuerza de esa revolución regeneradora, que amalgamó el elemento popular de la
Unión Cívica y el ejercito ciudadano, que no quiso
confundir criminalmente la disciplina en sostén de
la Constitución, con el servilismo en provecho de
los gobernantes salidos fuera de la Constitución.
La revolución vencida en las armas, quedo triunfante en el terreno fértil de las ideas; y fue Alem
quien levantó en alto la bandera de los principios,
cuando la política de evoluciones inspiradas en móviles siniestros llevó a los generales Roca y Mitre a
celebrar con el poder público un acuerdo por el cual
se obviaba la confrontación electoral, se “evitaba
la lucha”, según proclamaron los firmantes, a condición de producir ellos las funciones electorales suprimiendo la expresión popular, frente a esos dos
hombres cuya influencia y poder parecía incontrastable, se colocó Alem con el alma templada por convicciones profundas.
Como consecuencia de su accionar político no
sólo perdió su bienestar personal y salud, sino que
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sufrió cárcel, destierros y persecuciones, soportando todas estas injusticias con altivez y sin humillaciones.
Su vida fue una permanente lucha por la causa
del bien, y el día que creyó ver debilidades en el
camino que se había trazado entregó lo único que
le quedaba dar al pueblo, su propia vida y seguramente que creyendo que ello sería fructífero para
su causa se la arrancó con todo valor y sin pedir a
cambio nada para él.
Su palabra inspirada penetró en el corazón del pueblo y el pueblo sintió y vibró con él, hoy como ayer,
a través del tiempo su figura, su retórica, su lucha,
su prédica, su causa, “la causa de los desposeídos”,
y su sacrificio cobran una dimensión que debe ser
ejemplo para las actuales y venideras generaciones
de argentinos, por ello solicito al cuerpo la aprobación del presente proyecto de resolución.
Juan C. Marino. – Alicia E. Mastandrea.
– Ricardo C. Taffarel. – Mirian B.
Curletti. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.992/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere, el próximo 11 de agosto del corriente, al aniversario de la denominación de “Entre Ríos”
a la provincia homónima, establecida por su fundador Tomás de Rocamora.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Entre Ríos ocupa el tercio inferior de la Mesopotamia, con límites naturales de los
ríos Paraná y Uruguay que constituyen la demarcación de sus límites políticos.
Fundada por don Tomás de Rocamora, fue así denominada según consta en los informes elevados
al virrey Vértiz: “…esta gran rinconada, que en general se llamó últimamente Entre Ríos, por estar entre los caudalosos Paraná y Uruguay…”. Tal denominación fue aceptada de inmediato por el virrey.
Rocamora fue enviado a suelo entrerriano para
concretar la aspiración de fundar villas en el sector
sur del Litoral. Las fundaciones por él realizadas constituyeron el comienzo de la conformación territorial
de Entre Ríos. Así, en 1782, el 11 de agosto, un informe describe la geografía de la costa del río Uruguay
con admirable claridad, su relieve, nombre de los arroyos y posibilidades económicas de la región.
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Tomás de Rocamora y sus informes visionarios
fueron transmitiendo desde el primer momento la preocupación de los lugareños por su estabilidad y tratamiento social, además de la calidad de su tierra.
Definida como “Entre Ríos”, su fundador expresó a vuestra excelencia que será la de Entre Ríos la
mejor provincia de América. Entre Ríos es una provincia rica en todo sentido, el suelo, sus paisajes,
su agricultura y ganadería.
La provincia tuvo un gran protagonismo en la historia nacional. Puede afirmarse que cuando el Virreynato del Río de la Plata pretendió independizarse
de la corona española, los pueblos que contaban
con sus correspondientes cabildos (Paraná, Arroyo de la China, Gualeguaychú y Gualeguay) dieron
su amplio apoyo al movimiento revolucionario
gestado desde Buenos Aires. Los caudillos entrerrianos defendieron el territorio nacional y luego tuvieron papeles preponderantes en la vida política
de nuestro país.
Brindar nuestro reconocimiento a este histórico
acontecimiento de fundación de la provincia de Entre Ríos, significa valorar su pasado, su aporte a la
institucionalidad del país, su apoyo a la consolidación de un proyecto de nación, con equidad, como
así también nos compromete a seguir trabajando por
su desarrollo y crecimiento con justicia social. Es
por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.993/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
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abuso del alcohol son las causas más comunes que
determinan la fatalidad en las calles urbanas y en
las rutas provinciales y nacionales.
En 2005, en la Capital Federal hubo 10.431 lesionados, contra 7.487 de 2004. La cifra de muertos no
varió mucho: se registraron 119, aunque para algunas ONG hay más.
Son malas noticias las estadísticas sobre accidentes en todo el país. En la provincia de Santa Fe murieron 249 personas en los últimos 4 años y hubo
39.348 accidentes viales, los cuales en su gran mayoría dejan secuelas y lesiones de gravedad que
ocasionan diferentes grados de discapacidad.
Por ello es que el presente proyecto tiene como
finalidad la toma de conciencia para los conductores y peatones, a través de intensas campañas masivas de comunicación social para lograr mayor sensibilidad, comprensión y responsabilidad en el
cumplimiento de las normas de tránsito. Es necesario que el Poder Ejecutivo nacional coordine con los
gobiernos provinciales el estricto cumplimiento de
las normas de la legislación vigentes en esta materia, para evitar que las cifras de los siniestros actuales crezcan. Sin dudas, el inicio y crecimiento
sostenido de las obras viales es necesario para evitar que esta problemática se acreciente en el territorio nacional.
Es por lo antes expuesto que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.994/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, difunda
campañas de prevención vial para concientizar a la
población de los peligros de no respetar las normas viales y así evitar la gran cantidad de muertes
que se producen a diario.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los primeros cinco meses de 2006 ya fallecieron más de 100 personas en accidentes de tránsito
sólo en la provincia de Entre Ríos, y a nivel nacional la cantidad es superada ampliamente.
La imprudencia es un factor determinante en los
accidentes de tránsito, juntamente con el incumplimiento de las normas viales. El inexistente uso del
cinturón de seguridad, el exceso de velocidad, el

PROTECCION DE METEORITOS Y DEMAS
CUERPOS CELESTES
Objeto
Artículo 1º – Decláranse a todos los meteoritos
y demás cuerpos celestes que se encuentren o ingresen en el futuro al territorio de la República Argentina, su espacio aéreo y aguas jurisdiccionales, bienes y objetos culturales de la República Argentina.
Alcance
Art. 2º – La declaración establecida en el artículo
1º de la presente ley tiene los efectos y alcances
consagrados en la Convención sobre las Medidas
que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia Ilícitas
de Bienes Culturales, aprobada en la XVI Reunión
de la Conferencia General de la UNESCO, celebrada
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en París el 14 de noviembre de 1970 e incorporada a
nuestro ordenamiento jurídico por ley 19.943.
Art. 3º – A los fines de esta ley, la declaración
que se realiza importará la aplicación de la Convención del Unidroit sobre Objetos Culturales Robados
o Exportados Ilegalmente, adoptada en Roma, República Italiana, el 24 de junio de 1995, y aprobada
por ley 25.257.
Art. 4º – Incorpórase como inciso 10 del artículo
2.340 del Código Civil, el siguiente texto:
10. Los meteoritos y demás cuerpos celestes que se encuentren en el presente o
ingresen en el futuro al territorio.
Autoridad de aplicación
Art. 5º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación convocará a los organismos nacionales especializados y a los competentes
en las distintas jurisdicciones provinciales, a fin de
elaborar un plan nacional de prevención y lucha
contra el tráfico ilícito de meteoritos y demás cuerpos celestes.
Contenido del Plan Nacional de Prevención y Lucha contra el Tráfico Ilícito de Meteoritos y demás
Cuerpos Celestes.
Art. 6º – En la elaboración del plan se deberá
como mínimo prever:
a ) La elaboración y la actualización permanente de un inventario de todos los meteoritos
y cuerpos celestes que en el presente se encuentren dentro del territorio argentino o ingresen en el futuro a él;
b ) El desarrollo de campañas educativas, en
particular mediante el uso de los medios de
comunicación masiva, a fin de promover el
respeto y la necesidad de proteger los bienes culturales objeto de la presente ley;
c) La organización de cursos de capacitación
en el ámbito nacional y en las provincias
para el personal de los organismos de seguridad, Administración Nacional de Aduanas y para los profesionales y expertos en
la materia con el objeto de promover el respeto de los bienes culturales definidos en
la presente ley, enfatizar la necesidad de su
protección, instruirlos sobre el contenido de
las normas nacionales e internacionales referidas a esta materia y alertarlos sobre la
gravedad de la destrucción y del tráfico ilícito del patrimonio cultural calificado para
su protección;
d ) La conformación de comités técnicos multidisciplinarios dedicados a la lucha contra el
tráfico ilícito de bienes y objetos culturales
con el fin de establecer una red nacional de
cooperación;
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e) La obligación a cargo de los funcionarios
públicos nacionales o provinciales de comunicar en forma inmediata a la Red de Interpol
toda información vinculada con casos de
sustracción, robo, hurto o pérdida de bienes culturales;
f) El control periódico de los sitios de Internet
dedicados a la comercialización de bienes u
objetos culturales a efecto de prevenir el tráfico ilícito;
g ) La comunicación a los organismos internacionales especializados del inventario realizado, de la legislación nacional y provincial
vigente y sus actualizaciones;
h ) La determinación de las sanciones administrativas aplicables en el orden nacional a
conductas que transgredan lo dispuesto en
la presente ley, procurando su armonización
y compatibilización con las normas vigentes en las provincias;
i) Toda otra acción o medida para proteger y
preservar los meteoritos, prevenir y combatir su tráfico ilícito y asegurar su pertenencia al patrimonio cultural de la República Argentina.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo determinará una asignación presupuestaria específica dentro de la ley de
presupuesto de la Nación para el cumplimiento de
la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alicia E. Mastandrea. – Jorge M.
Capitanich. – Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El patrimonio cultural y natural constituye una de
las mayores riquezas no renovables de una nación,
y el derecho al goce del mismo comprende a todos
los ciudadanos de hoy y a las generaciones futuras, motivo por el cual su protección, conservación
y preservación debe estar asegurada desde el Estado mediante normas adecuadas a la tipología de los
bienes a proteger.
El proyecto de ley que hoy presentamos tiene por
objeto proteger un tipo de bien patrimonial con características especiales: los meteoritos, es decir todos aquellos cuerpos sólidos que llegan a la Tierra
procedentes del espacio sideral.
La hipótesis más aceptada acerca de los meteoritos es que proceden de los restos de la desintegración o explosión de algún planeta. Se estima que
algunos provienen de la Luna o de planetas como
Marte.
La composición de los meteoritos es la clave para
saber su origen; éstos están conformados principalmente de hierro y níquel, y también de otros com-
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ponentes que están siendo descubiertos merced a
la innovación científica actual. Su tamaño, peso y
forma son variables, pudiendo ser (en tamaño) del
orden de un grano de arena, hasta una roca grande
de varias toneladas de peso.
Al alto grado de interés científico que incumbe
el estudio de estos objetos, se añade el interés cultural derivado del impacto que la dispersión meteórica en nuestro territorio pudo haber ocasionado en
las culturas aborígenes.
En tal sentido cabe recordar que los meteoritos
caídos en Campo del Cielo, en la provincia del Chaco, datan aproximadamente de 4000-2000 a. C., y fue
un impacto de tal magnitud (veintiséis cráteres documentados), que bien podemos inferir que el acontecimiento debió marcar profundamente a las culturas de la zona, aun cuando no contemos con
estudios etnológicos o arqueológicos definitivos
que confirmen esta influencia cultural.
Lo que sí podemos afirmar de acuerdo con los
antecedentes históricos documentados, es que desde comienzos de la conquista española se realizaron varias expediciones al lugar en la creencia de
que se trataba de yacimientos de hierro, hasta llegar a mediados del siglo XIX en que se comprobó
científicamente su origen meteórico.
Dado el interés científico y cultural de estos objetos, el gobierno del Chaco dictó varias leyes sobre su preservación y protección y en la reforma de
1994 de su Constitución provincial se estableció la
obligación del “resguardo de los cuerpos celestes
existentes en el territorio de la provincia” declarándolos “bienes del patrimonio provincial”.
Lamentablemente, no obstante el ordenamiento
jurídico provincial vigente, los meteoritos continúan
en peligro de tráfico ilícito, ya que fuera de la jurisdicción de la provincia chaqueña no existe una ley
nacional de protección, llegando al punto en que
hoy su comercialización se ofrece en Internet.
En su calidad de único organismo de las Naciones Unidas dotado con el mandato de proteger el
patrimonio cultural, la UNESCO ha elaborado desde sus comienzos varios instrumentos normativos
que garanticen un mayor grado de protección al patrimonio cultural de los Estados Parte.
Uno de los documentos precursores en el momento de su negociación y adopción, ha sido la
Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas
de Bienes Culturales, de 1970, convención que fue
completada –en lo que atañe a los aspectos de la
restitución relativos al derecho privado– con el Convenio de Unidroit sobre los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente, de 1995.
Estos acuerdos internacionales permiten establecer un régimen jurídico común para que los Estados puedan proteger mutuamente su patrimonio y
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constituyen el fundamento jurídico imprescindible
para la única reparación satisfactoria: la devolución
del objeto.
Mediante la aprobación de las leyes nacionales
19.943 y 25.257, la República Argentina incorporó
ambas convenciones a su ordenamiento jurídico, y
dada la índole del bien que hoy queremos proteger,
es que bajo sus efectos, alcances y aplicación hemos incluido el presente proyecto de ley: declarar a
todos los meteoritos y demás cuerpos celestes que
se encuentren o ingresen en el territorio nacional
como bienes y objetos culturales, dotándolos de la
protección ética y jurídica necesaria para impedir su
tráfico ilícito.
Como legisladores debemos dar una respuesta
que reconozca que el patrimonio cultural de un país
no es un universo estático, inmutable o anclado en
el pasado, sino que, paulatinamente, se va enriqueciendo con nuevas categorías, acuñadas en sectores distintos a los tradicionales. La decisión de otorgarle a los meteoritos y demás cuerpos celestes
categoría de bienes y objetos culturales pertenecientes al patrimonio cultural de la República Argentina incorpora esa visión que se extiende a nuevos
objetos cuya protección debe ser asegurada.
A partir de la referida declaración, la modalidad tutelar elegida resulta coherente con el enfoque dado
por nuestra Constitución Nacional de 1994 que, por
una parte, ratifica y jerarquiza los instrumentos internacionales a los que nuestro país ha adherido y con
ello nos obliga al más estricto cumplimiento de los
sus principios y normas, y por otra establece la responsabilidad indelegable del Estado en la protección
de nuestro patrimonio cultural y natural, conforme al
artículo 41 de la Carta Magna.
La amplitud de la definición dada por la Convención de 1970 en cuanto al patrimonio cultural calificado para su protección, realizada no sólo sobre la
base de aspectos históricos, arqueológicos y artísticos, sino de intereses científicos nos permite la incorporación de los meteoritos y demás cuerpos celestes dentro del alcance de sus normas.
Por su parte, la aplicación de la Convención de
Unidroit sobre Objetos Culturales Robados o Exportados Ilegalmente complementa el plexo normativo
internacional y contribuye a iniciar un necesario
proceso de cooperación entre los Estados parte para
dar solución a los problemas planteados por el comercio ilícito de objetos culturales.
Por último y a fin de cerrar la protección en el orden nacional se propone la modificación del artículo 2.340 del Código Civil incorporándole un inciso
más, con el objeto de incorporar a los meteoritos y
demás cuerpos celestes dentro del dominio público
del Estado nacional o provincial, conforme donde
se encuentren.
La convocatoria que ponemos bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación, Ciencia y Tec-
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nología se explica a partir de la necesidad de trabajar en forma coordinada y horizontal con las jurisdicciones provinciales para concretar un plan nacional de prevención y lucha contra el tráfico ilícito
de meteoritos y demás cuerpos celestes que transforme en acciones concretas las obligaciones asumidas por nuestro país en el orden internacional y
reafirmadas por el precepto constitucional citado.
Todos sabemos que no se puede proteger aquello
cuya existencia se ignora; por eso, la elaboración
de un inventario de los meteoritos resulta una tarea
impostergable así como su actualización permanente. Tanto la organización de campañas educativas
a través de los medios masivos de comunicación
como la organización de cursos de capacitación para
el personal de las fuerzas de seguridad, aduanas y
de otros organismos, que el proyecto propicia, tienden a generar conciencia en la comunidad sobre la
importancia de ejercer una defensa efectiva de los
bienes que conforman nuestro patrimonio cultural,
a la vez que permitirá actualizar sus conocimientos
sobre las normas nacionales e internacionales de
protección y alertarlos sobre las nuevas modalidades delictivas con capacidad de amenazar su integridad.
Dentro de los presupuestos mínimos que debe
contener el plan consideramos indispensable también lograr la participación activa de la red de Interpol a fin de contar con la colaboración de los
organismos especializados en la investigación de
estos delitos que trascienden nuestras fronteras.
No desconocemos tampoco que el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, son instrumentos que muchas veces favorecen el tráfico ilícito de bienes culturales y su
comercialización. Es por ello que una legislación
moderna debe prever el control periódico y sistemático de la red Internet a fin de detectar a tiempo
cualquier maniobra de tráfico ilícito.
Sabemos que la mejor ley o el plan más ambicioso pueden transformarse en una mera expresión de
deseos si no van acompañados con la determinación de las sanciones aplicables a las conductas que
se pretenden desalentar. En ese sentido proponemos que además de su tipificación en el orden nacional, se procure su armonización con las normas
provinciales a fin de dar una respuesta integral y
común al problema.
En cuanto al financiamiento y para evitar que el
presente proyecto corra la suerte de otras iniciativas vinculadas a la cultura que se volvieron de
cumplimiento imposible por falta de los recursos
económicos, se autoriza al Poder Ejecutivo a incorporar una partida específica anual en la ley de
presupuesto.
En la convicción de que el patrimonio refuerza
la conciencia cultural e histórica de los pueblos
dando sentido a su existencia, y que los vestigios
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materiales e inmateriales plasman ese sentido en
tanto patrimonio común, es que hoy ponemos a
consideración este proyecto, que dada la particular naturaleza científica, cultural e histórica de estos objetos, indudables bienes que integran el patrimonio nacional expuestos actualmente al robo y
al tráfico ilícito, bien amerita la imperiosa necesidad de su protección.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de ley.
Alicia E. Mastandrea. – Jorge M.
Capitanich. – Mirian Curletti.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de Legislación
General y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.995/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía,
el cual tiene lugar el día 17 de junio de cada año.
Dicho día fue establecido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 19
de diciembre de 1994, año en el cual se firmó la Convención de las Naciones Unidas de la Lucha contra
la Desertificación.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de junio de 1994 se firmó la Convención de
las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD).
El 19 de diciembre de ese año, la Asamblea General de la ONU proclamó el 17 de junio como el Día
Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (resolución 49/115). Se invitó a los Estados a
que dedicaran el día mundial a sensibilizar la opinión pública respecto de la necesidad de cooperación internacional para luchar contra la desertificación y los efectos de la sequía y de la aplicación de
la Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación.
La desertificación es la degradación de las tierras
de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas.
La desertificación no es un problema aislado, sino
que está plenamente relacionado con los cambios
climáticos, la conservación de la biodiversidad y la
necesidad del manejo sustentable de los recursos
naturales. Los vínculos entre estos aspectos y los
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factores socioeconómicos son cruciales, pues la problemática de la desertificación es un síntoma de ruptura del equilibrio entre el sistema de recursos naturales y el sistema socioeconómico que los explota.
Por tal motivo, la solución pasa tanto por la
concientización como por dar prioridad a políticas
sustentables.
En la República Argentina, las zonas áridas (tierras secas), semiáridas y subhúmedas secas representan el 75 % de la superficie total del país. De
acuerdo con la clasificación agroecológica se pueden mencionar las siguientes regiones a nivel nacional: Región de la Puna, Región del Chaco (árido,
semiárido y subhúmedo), Región de los Valles Aridos, Región Centro Oeste y Región Patagónica,
todas con importantes avances del proceso de desertificación.
La Argentina suscribió en 1994 la Convención de
las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, ratificada en 1996 por el Congreso de la Nación, mediante el dictado de la ley 24.701. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS),
perteneciente al Ministerio de Salud y Ambiente es
la autoridad de aplicación en materia ambiental de
dicha ley y consecuentemente es el Organo de Coordinación Nacional (OCN) a través de la Dirección
de Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación.
Esta convención constituye un valor fundamental en la lucha contra la pobreza, pues se centra en
zonas de extremas necesidades e inestabilidad social, siendo un instrumento para el desarrollo sostenible y protección del medio ambiente.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.996/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – El objetivo de la presente ley es garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno
ejercicio de sus derechos y garantías que prevé la
Constitución Nacional, los pactos internacionales
y la legislación nacional.
Art. 2º – Créase la Comisión Federal para la Erradicación del Trabajo Infantil, que funcionará en el
ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Art. 3º – Objetivos: la comisión tendrá los siguientes objetivos:
1. Constituir las bases para la implementación
de una política de Estado en materia de prevención del trabajo infantil.
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2. Promover acciones para la asistencia técnica y el financiamiento de los programas que
se desarrollen.
3. Favorecer la discusión y sistematización de
políticas preventivas del trabajo infantil, en
los niveles provinciales y municipales.
4. Articular con los municipios los programas
con competencia en la materia.
5. Suscribir convenios con organismos especializados públicos y privados para el asesoramiento y coordinación de las medidas a
ejecutarse.
Art. 4º – Funciones: la comisión tendrá las siguientes funciones:
1. Formular políticas federales de prevención
del trabajo infantil.
2. Articular programas existentes en las provincias.
3. Coordinar y establecer las políticas educativas para la inclusión educativa.
4. Promover acciones compensatorias y de capacitación específicas según la problemática local, para las familias de los niños y niñas que trabajan.
5. Implementar campañas de comunicación y
difusión, con soporte gráfico y en medios
radiales, televisivos, a nivel nacional.
6. Elaborar estadísticas y editarlas en publicaciones específicas.
Art. 5º – Organos: la Comisión Federal para la
Erradicación del Trabajo Infantil estará conformada
por los siguientes órganos:
a ) Un responsable del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social que ejercerá la
coordinación;
b ) Un representante de la Secretaría Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia;
c) Un representante del Consejo Federal de
Educación;
d ) Un representante por provincia, competente en la materia objeto de la presente ley;
e) Un representante de la Federación Argentina de Municipios;
f) Un representante de la Secretaría de Medios
de Comunicación de la Nación.
Los representantes que integren la Comisión Federal para la Erradicación del Trabajo Infantil desempeñarán sus funciones ad
honórem.
Art. 6º – El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social podrá invitar a otros organismos públicos y privados, con el fin de dar cumplimiento a
los objetivos de la presente ley.
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Art. 7º – Créase un Registro de Integrantes Adherentes para organismos abocados a la misma problemática, que deseen colaborar en la ejecución de
la presente ley.
Art. 8º – La Comisión Federal para la Erradicación
del Trabajo Infantil constituirá además un “equipo
consultor” compuesto por los siguientes organismos: la Organización Internacional del Trabajo, el
Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia.
Art. 9º – La comisión deberá constituirse en el
término de treinta (30) días de promulgada la presente y reunirse dos (2) veces por semestre.
Art. 10. – Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar la reasignación de partidas en la ley
de presupuesto de la administración pública nacional para el ejercicio 2006, asignándole al Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social las partidas
correspondientes para la conformación de la presente comisión federal y la puesta en marcha de programas preventivos y de asistencia tendientes a la
erradicación del trabajo infantil.
Art. 11. – Podrán afectarse además, a la presente
comisión federal otras fuentes de financiamiento que
específicamente determine el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, tales como:
a ) Subsidios, subvenciones, legados, donaciones;
b ) Reasignación de créditos internacionales
que administra el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social;
c) Nuevos préstamos que se obtengan y gestionen.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El trabajo infantil es uno de los graves problemas de la sociedad actual, que requiere necesariamente la articulación de políticas de Estado en todo
el territorio nacional para frenar su continuo crecimiento.
Esta acción debe ser necesariamente federal para
unificar criterios en las provincias articulándose los
mismos en el ámbito del Ministerio de Trabajo de
la Nación.
Podemos conceptualizarlo como toda actividad realizada por niños de 10 a 14 años que trabajan fuera
de la casa y/o ganan propinas y/o ayudan habitualmente en el trabajo a familiares o vecinos y/o atienden la casa habitualmente mientras sus padres trabajan, forzados por personas o circunstancias, para
autoabastecimiento o del grupo familiar, que disminuye su desarrollo psíquico, físico e intelectual.
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El trabajo infantil genera ingresos mínimos a sus
familias, mientras que a los niños les ocasiona pérdidas irreparables.
A la inversa de lo que se supone, que la pobreza
es la causa del trabajo infantil, el trabajo infantil es
una de las causas de la pobreza, porque los niños
que trabajan y abandonan la escuela, seguirán siendo pobres siempre, ya que la pérdida de educación
les dificulta en el futuro el acceso a trabajos mejores calificados y/o de alta remuneración.
Todo niño que trabaja asume obligaciones propias de los adultos renunciando y resignando acciones propias de su edad tales como el juego, el
deporte y la escuela.
Un claro ejemplo de trabajo infantil es la recolección de residuos ya que lo hacen a la intemperie,
durante largas jornadas, mientras clasifican y seleccionan la basura se exponen a lastimaduras con elementos cortantes, a posteriores infecciones, a enfermedades y a elementos contaminantes, numerosos
accidentes y hasta la muerte temprana. Además del
trabajo agrícola rural, cultivo y cosecha. Cuidado
de animales. Construcción de viviendas, tareas domésticas. En la vía publica y/o en medios de transporte.
Una sociedad con trabajo infantil refuerza y multiplica la pobreza.
UNICEF ha desarrollado un conjunto de criterios
básicos para determinar si el trabajo infantil es explotador cuando:
– Se dedican exclusivamente a una edad demasiado temprana.
– Pasan demasiadas horas trabajando.
– El trabajo provoca estrés físico, social o psicológico indebido.
– El salario es inadecuado.
– Debe asumir demasiada responsabilidad.
– Impide el acceso a la escolarización.
– Mina la dignidad y autoestima del niño.
– Impide conseguir un pleno desarrollo social y
psicológico.
Todos estos criterios definen la gran variedad de
posibilidades que existen para que se configure el
trabajo infantil ya que constituye “tanto un problema en sí mismo como un factor fundamental que limita la matrícula de los niños en las escuelas, su
permanencia y sus logros educativos” (Informe de
la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de
la Globalización) calificándolo como una consecuencia de la pobreza y un factor que contribuye a su
perpetuación: “La pobreza de los padres de hoy
condena a los niños trabajadores a la pobreza mañana”.
En este contexto, es importante, reconocer que
el trabajo infantil plantea un serio obstáculo para el
objetivo de la educación.
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Por otro lado, éste es el mensaje clave que el Programa Internacional para Erradicación del Trabajo
Infantil (IPEC) ha transmitido a los principales participantes del movimiento Educación para Todos,
tanto en el ámbito nacional como internacional. El
mensaje ha sido bien recibido en diversos foros,
como el grupo de trabajo del G-8 sobre educación
para todos y el grupo de trabajo sobre educación
para todos dirigido por la UNESCO. La Declaración
de Delhi de UNESCO 2003 propone la creación de
un grupo de trabajo internacional para mejorar la coordinación entre el movimiento Educación para Todos (EPT) con las iniciativas relacionadas con el trabajo infantil; de ahí que necesitaremos de la consulta
y asesoramiento permanente de estos organismos
internacionales en la tarea de la erradicación del trabajo infantil
Como es un problema de Estado, requiere de políticas federales para su abordaje, pero como se genera en el seno de la sociedad corresponde además
crear desde la sociedad mecanismos para su erradicación.
Es un problema complejo por su heterogeneidad
y dispersión, y por lo tanto, requiere de un abordaje federal y descentralizado.
Con la creación de la presente comisión se aplicara más justamente la legislación vigente, podremos contar con relevamientos estadísticos, trabajar
con los municipios a fin de que ellos puedan diagnosticar, evaluar y generar acciones específicas o
locales, promoviendo acciones activas, efectivas y
de efecto multiplicador, para las familias a fin de garantizar la concurrencia de los niños y niñas a la
escuela.
La erradicación del trabajo infantil requiere de una
construcción política macro, pero también requiere
de instituciones comprometidas.
Desde el ámbito federal podemos construir ciudadanía crítica en todo el país, además de reconstruir vínculos entre las instituciones sociales.
El Estado con la ejecución de sus políticas debe
actuar en sintonía para que el trabajo infantil no sea
la respuesta a la pobreza, y es desde el ámbito federal donde debe hacerlo para unificar criterios con
todas las provincias.
El derecho del niño de “estar protegido contra la
explotación económica y contra el desempeño en
cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual,
moral o social”, existe desde que el artículo 32 de la
Convención sobre los Derechos del Niño ha pasado a integrar la franja de normas con rango constitucional. Este derecho constitucional del niño se encuentra suficientemente garantizado y el Estado en
sus tres estamentos debe necesariamente implementar con políticas federales que prevengan estas situaciones.
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Además de ello, numerosas normas completan el
plexo normativo de esta problemática tales como del
Convenio OIT 138 sobre la edad mínima de admisión
al empleo, ratificado por la República Argentina por
ley 24.650. Este convenio establece en su artículo 2º,
inciso 3, que la edad mínima de admisión al empleo
no podrá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar o en todo caso a los quince años y en
el inciso 3 del mismo artículo está previsto que los
miembros de la OIT cuya economía y medios de educación estén insuficientemente desarrollados con previa consulta con las organizaciones de empleadores
y trabajadores interesadas, podrán especificar inicialmente una edad mínima de 14 años.
La Argentina ratificó el Convenio 138 haciendo
uso de esta opción y el Convenio OIT 182 sobre la
eliminación de las peores formas del trabajo infantil
que se refiere a la esclavitud infantil, el trabajo forzoso, el tráfico de niños, la servidumbre por deudas, la condición de siervo, la prostitución, la pornografía y diversas formas de trabajo peligroso y
explotador.
La Ley de Protección Integral de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 25,
dice: “Derecho al trabajo de los adolescentes: los
órganos gubernamentales del Estado deben garantizar el derecho de las personas adolescentes a la
educación y reconocer su derecho a trabajar con
las restricciones que imponen la legislación vigente y los convenios internacionales sobre erradicación del trabajo infantil, debiendo ejercer la inspección del trabajo contra la explotación laboral de las
niñas, niños y adolescentes. Este derecho podrá limitarse solamente cuando la actividad laboral importe riesgo, peligro para el desarrollo, la salud física, mental o emocional en los adolescentes”.
Los organismos del Estado, la sociedad y en particular las organizaciones sindicales coordinarán sus
esfuerzos para erradicar el trabajo infantil y limitar
toda forma de trabajo legalmente autorizada cuando impidan o afecten su proceso evolutivo.
La ley 20.744, de contrato de trabajo, título VIII,
“Del trabajo de los menores”, que junto con otras
normas regula el trabajo de los menores desde los
14 y hasta los 18 años, en su artículo 189 establece
que la edad mínima de admisión al empleo es a los
14 años en cualquier actividad, persiga o no fines
de lucro.
La ley 22.248, de trabajo agrario, establece la permisión de exceptuar ese mínimo de 14 años, siempre y cuando el menor sea miembro de la familia del
titular de la explotación y el horario permita su regular asistencia a la instrucción primaria.
Además de numerosas leyes y estatutos especiales, los convenios colectivos de trabajo, o normas
específicas como el decreto 4.364/66 de trabajo de
menores de 18 años en actividades artísticas, establecen que el Ministerio de Trabajo es la autoridad
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fiscalizadora y autorizante de la prestación de servicios en adecuación al régimen legal de menores.
La ley 25.212, Pacto Federal del Trabajo. Programa Nacional de Acción en Materia de Trabajo Infantil, ha significado la búsqueda de homogeneización de programas de acción nacionales.
La Ley Federal de Educación, 24.195, prevé un ciclo de educación básica obligatoria de diez años de
duración a partir de los 5 años de edad.
Conforme la reseña normativa precedente y lo dispuesto en la Ley de Contrato de Trabajo, si el niño
o niña no ha completado su educación obligatoria
deberá existir una autorización expresa del ministerio pupilar para poder trabajar, debiendo demostrarse que este trabajo se considera indispensable para
su subsistencia y la de sus familiares directos (artículo 189, LCT).
El Código Penal describe una serie de figuras delictivas que tienen correspondencia con las enunciadas en el Convenio OIT 182 sobre la Eliminación de las Peores Formas del Trabajo Infantil, tales
como abandono de personas, delitos contra la libertad individual, abuso sexual, corrupción de menores, prostitución de menores, tráfico de menores:
artículos, pornografía de menores, exhibiciones
obscenas, sustracción de menores.
Es por ello que este cuerpo debe asumir un rol
activo para tratar esta problemática que nos preocupa a todos los argentinos.
Graciela Bar.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.997/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, que a través del organismo que corresponda se sirva informar:
a) Si conoce que el PAMI Delegación Tucumán,
estableció un acuerdo con la UTE Modelo, de sanatorios privados.
b) En este caso, si está en un todo de acuerdo
con el mismo.
c) Si este acuerdo cumple con la normativa vigente del PAMI en cuanto a prestaciones a sus afiliados.
d) Informe texto del acuerdo y alcances del
mismo.
e) Detalle costos del acuerdo para el PAMI.
f) Detalle monto del presupuesto total acordado
al PAMI Delegación Tucumán.
g) Detalle monto del porcentaje del presupuesto
acordado para el PAMI Delegación Tucumán, involucrado en este acuerdo.
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h) Detalle monto del presupuesto del PAMI Delegación Tucumán, involucrado en el pago de sueldos del personal a cargo.
i) Detalle cada una de las otras prestaciones que
la delegación del PAMI en la provincia de Tucumán está obligada a brindar a sus afiliados, incluyendo montos del presupuesto correspondiente que
insume cada una de ellas.
j) Si conoce cuáles son los reclamos de los sanatorios, formulados con carácter de urgente.
k) En caso que los conozca, qué opina de cada
uno de ellos, y cuándo serían debidamente contestados por las autoridades correspondientes.
l) Si se consideró pertinente algún tipo de resarcimiento de cualquier tipo para aquellos afiliados
del PAMI Delegación Tucumán por haber tenido
que internarse en hospitales públicos, en lugar de
hacerlo en los sanatorios que correspondían, debido al conflicto desatado entre esa obra social y
la UTE Modelo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El miércoles 7 de junio de 2006, la prensa de
Tucumán una vez más se hizo eco de que sanatorios de nuestra provincia habían cortado el servicio
al PAMI, y que los once centros asistenciales de la
UTE Modelo –prestadora de atención sanatorial–
no reanudaría esta asistencia hasta que se atendieran sus reclamos. A raíz de esto, de los más de 45.000
afiliados tucumanos, los que precisaban ser internados fueron a parar a los hospitales públicos, a
pesar de haber pagado esta obra social toda la vida
y seguir haciéndolo con sus magros haberes.
Una vez más, debo hacerme eco de esta problemática porque nuestros ancianos mendigan por una
atención que por derecho les corresponde, puesto
que según dicen desde los sanatorios involucrados,
los recursos que el PAMI les destina a sus prestadores son insuficientes.
Estos prestadores abundan diciendo: “Fracasó el
sistema de incentivos propuesto por el nuevo modelo prestacional, que apoyamos desde su comienzo, en enero de 2006”.
Valga como muestra de lo citado que el medio gráfico local, “La Gaceta”, constató en dos de los sanatorios de la red que no estaban recibiendo a los
afiliados del PAMI y que un tercero sólo admitía
pacientes de esa obra social en el servicio de cardiología, que es un sector tercerizado.
Un miembro de la UTE Sanatorio Modelo, constituida por once centros asistenciales de la provincia de Tucumán, informó que cortaban el servicio
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sanatorial “porque la delegación del PAMI-Tucumán incumplió nuevamente con sus obligaciones”
y que “Contrariamente a lo acordado en la reunión
de la semana pasada, la obra social nos hizo una
retención indebida de fondos del 30% cuando pagó
el mes de mayo, lo que torna materialmente imposible la continuidad del servicio”, añadiendo que
“no se levantará la medida hasta que la obra social
de los jubilados atienda los reclamos del sector
sanatorial”.
Señor presidente, se conoce que los reclamos de
los sanatorios, en carácter de urgente son:
– La devolución del 30% de los fondos indebidamente retenidos, y de los débitos de abril de 2006.
– Pago de las diferencias de cápita de enero-febrero de 2006 y devolución de los débitos por multas mal aplicadas.
– Pago de prestaciones hechas por fuera de padrón en 2003, 2004 y 2005 y la recomposición de la
partida asignada.
Entiendo que todo conflicto por reconocimiento de
derechos de cualquier tipo debe ser atendido en tiempo y forma, por eso me cuesta entender que las autoridades del PAMI Delegación Tucumán permitan
que sus afiliados mendiguen por una atención
sanatorial cuando deberían bregar para garantizarles
a nuestros ancianos el básico derecho a la salud,
cumpliendo entre otras cuestiones, a rajatabla con
los compromisos asumidos con los respectivos prestadores, atendiendo oportunamente sus reclamos.
Al respecto, queremos conocer hasta dónde el
Poder Ejecutivo nacional conoce este conflicto, además de una serie de detalles referidos a los compromisos que el PAMI delegación Tucumán tiene
con sus afiliados, incluso si se considero pertinente algún tipo de resarcimiento de cualquier tipo para
aquellos afiliados que tuvieron que internarse en
hospitales públicos, en lugar de hacerlo en los sanatorios que correspondían, debido al conflicto desatado entre esa obra social y la UTE Modelo, todo
ello en el afán de impulsar luego aquellas medidas
que consideremos pertinentes.
En razón de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente pedido de informes.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.998/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórese al título X del Código
Penal el artículo 62 bis, el que quedara redactado
de la siguiente manera:
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Artículo 62 bis: La acción penal se prescribirá a los 30 años cuando se tratare:
1. De un delito cometido en fraude a la administración pública.
2. De los delitos previstos en los capítulos VI (“Cohecho y trafico de influencias”), VII (“Malversación de caudales
públicos”), VIII (“Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones
públicas”), IX (“Exacciones ilegales”),
IX bis (“Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados”) y X (“Prevaricato”), del título XI del Código Penal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La lucha contra la corrupción implica mucho más
que limitarse a definir una serie de delitos en el Código Penal, sino hacer uso de un número de institutos legales que deben sintonizarse de un modo
adecuado para buscar llegar al objetivo último de
hacer disminuir los niveles de corrupción.
La prescripción de los delitos es uno de esos institutos que deben necesariamente tenerse en cuenta para incrementar la eficacia en este campo.
No importa cuántas acciones típicas se definan
como delictivas, cuántos miembros de las instituciones estatales se dediquen a esta tarea o cuánto
dinero se invierta en la prevención y lucha contra
la corrupción, ya que si olvidamos institutos como
el de la prescripción, todos esos esfuerzos pueden
verse condenados al fracaso.
El concepto de la prescripción penal, esto es, la
imposibilidad de perseguir y castigar a alguien si
ha transcurrido un cierto tiempo desde la comisión
del crimen tiene una razón de ser que no debe olvidarse, existe en todos los ordenamientos modernos
porque se considera que, pasado un cierto tiempo
desde la comisión de un delito, la idea de peligro
social y el rechazo que se siente hacia el crimen cometido han disminuido en tal manera, que el derecho y la obligación del Estado a ejercitar el ius
puniendi disminuye en igual medida, hasta el punto que no se considera útil –y a veces ni tan siquiera justo– castigar al culpable.
Los plazos de prescripción dependen de la gravedad de los delitos presuntamente cometidos, y
normalmente el parámetro usado para determinar ese
grado de seriedad del delito es la cuantía de la pena
prevista para el mismo.
Pero hay algo más que debe tenerse en cuenta,
aparte de la cuantía de la pena prevista, y no es otra
cosa que las reales y concretas dificultades con que
se encuentran los órganos destinados a luchar con-
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tra la delincuencia para descubrir e investigar determinados delitos.
Es claro que determinados delitos se cometen en
un modo particularmente clandestino y que deja
poca o ninguna huella, y por ello es especialmente
difícil descubrirlos, especialmente en el delito corrupción, porque muchas de las actividades ilícitas
se presentan bajo la apariencia de la más estricta
legalidad.
Es especialmente importante que los plazos de
prescripción para estos delitos sean lo suficientemente amplios como para permitir a las instituciones llevar a cabo las investigaciones pertinentes y
conducentes al esclarecimiento de los mismos y evitar que este instituto actúe como oxígeno para los
criminales, quienes encontrarán que algunos casos
terminarán sin acusación o investigación sólo porque ya transcurrió cierto tiempo.
Las consecuencias de todo esto pueden ser fatales para la eficacia de la lucha anticorrupción, porque en la mayoría de los casos los crímenes serán
tan complejos y bien ocultos, no sólo física, sino
también jurídicamente.
Es por ello obvio que estos plazos deben ampliarse, dado que se puede convenir en que este
tipo de delitos deben considerarse como uno de los
más dañinos y graves para el país, al afectar directamente a la credibilidad interna e internacional del
Estado.
El Convenio de la OCDE para la Lucha Anticorrupción de Funcionarios Públicos en Transacciones Comerciales Internacionales, hecho en noviembre de 1997, contiene una sección 6ª en la que
se establece que “en la regulación de la prescripción de los crímenes de corrupción cometidos por
funcionarios públicos extranjeros, se establecerá un
plazo lo suficientemente largo para permitir la investigación y persecución de este delito”. Las recomendaciones del Consejo de Europa siguen en
esta misma línea.
En igual sentido la resolución 55/25 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que contiene
la Convención de las Naciones Unidas contra el
Crimen Organizado Transnacional, indica claramente en su artículo 11.5 que “cada Estado establecerá
en su legislación nacional un plazo largo de prescripción para poder comenzar procedimientos por
cualquier delito objeto de esta convención y un periodo aún más largo cuando el ofensor se hubiese
evadido de la administración de justicia”.
Por estas y por las demás razones que en oportunidad de su tratamiento expondré en el recinto
es que solicito la aprobación del presente proyecto
de ley.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-1.999/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 296 de la
ley 19.550 el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 296: Responsabilidad. Los síndicos
son ilimitada y solidariamente responsables por
el incumplimiento de las obligaciones que les
imponen la ley, el estatuto y el reglamento. Su
responsabilidad se hará efectiva por decisión
de la asamblea. La decisión de la asamblea que
declare la responsabilidad importa la remoción
del síndico.
Su responsabilidad será directa, sin necesidad de la decisión de la asamblea, cuando se
trate de sociedades con participación estatal.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 299 de la ley
19.550 el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 299: Fiscalización estatal permanente. Las asociaciones anónimas, además del
control de constitución, quedan sujetas a la
fiscalización de la autoridad de contralor de
su domicilio, durante su funcionamiento, disolución y liquidación, en cualquiera de los
siguientes casos:
1. Hagan oferta pública de sus acciones
o debentures.
2. Tengan capital social superior a pesos
argentinos quinientos ($a 500), monto
este que podrá ser actualizado por el Poder Ejecutivo, cada vez que lo estime
necesario.
3. Sean de economía mixta o tengan participación estatal.
4. Realicen operaciones de capitalización,
ahorro o en cualquier forma requieran
dinero o valores al público con promesas de prestaciones o beneficios futuros.
5. Exploten concesiones o servicios públicos.
6. Se trate de sociedad controlante de o
controlada por otra sujeta a fiscalización, conforme a uno de los incisos anteriores.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos tiempos el Estado ha comenzado
a adoptar formas jurídicas propias del derecho pri-
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vado a fin de llevar adelante sus cometidos, dejando a un lado el uso de la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, por la de simple sociedad anónima.
Las circunstancias son por cierto comprensibles,
pero no debemos olvidar que independientemente
de las formas que se adopten, se encuentra en juego patrimonio del Estado.
No es conveniente pues, someterlas bajo la órbita del derecho publico ya que las vaciaría de contenido y eficacia, pero sí tomar los recaudos que resulten pertinentes.
Es por ello que propongo la modificación de los
artículos 296 y 299 de la ley 19.550 a fin incrementar
los controles y la responsabilidad.
El texto del artículo 296 propuesto tiene como fin
que la responsabilidad de los síndicos sea directa
sin decisión de la asamblea de accionistas, cuando
exista participación del Estado, cualquiera ésta sea.
Asimismo el artículo 299 incorpora a las sociedades anónimas con participación estatal cualquiera
ésta sea, como sujeto de la fiscalización de la autoridad de contralor de su domicilio, durante su funcionamiento, disolución y liquidación.
Por estas y por las demás razones que en oportunidad de su tratamiento expondré en el recinto
es que solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.000/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Los fideicomisos públicos o privados con fines públicos, se considerarán, a todos los
efectos, como medios auxiliares de la acción de gobierno en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Se denomina fondo fiduciario, a la universalidad jurídico patrimonial, separada e intangible, de afectación específica, compuesta por activos y como pasivos cuya unificación resulta de su
dependencia de una administración única.
Art. 3º – La responsabilidad del Estado nacional,
en relación a todos los actos que se lleven a cabo a
través de fideicomisos públicos o privados con fines públicos, se limitarán al objeto específico de los
mismos establecidos en su ley de creación y al patrimonio que les sea afectado.
Art. 4º – La creación, de cada fideicomiso público o privado con fines públicos, se hará exclusivamente por ley y deberá prever los siguientes elementos esenciales para la organización y funcionamiento
del mismo:
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a ) Fiduciante o fideicomitente: debiendo ser el
Estado nacional, provincial o municipal, directamente o por algunas de las personas
jurídicas públicas;
b ) Fiduciario: debiendo ser una entidad pública o privada;
c) Comité técnico de fiscalización de fideicomisos;
d ) Fideicomisario: debiendo ser el destinatario
final de los bienes fideicomitidos ante la extinción o liquidación del fideicomiso;
e) Objeto o conformación del patrimonio de
afectación: consistirá en el dinero en efectivo o en títulos, o créditos otorgados por organismos nacionales o internacionales;
f) Finalidad: debiendo ser el cumplimiento de
un fin determinado de claro contenido de
bien público;
g ) Beneficiarios: serán quienes reciban en calidad de recipiendarios o destinatarios de la
actividad de fomento, los recursos afectados, atento la política de Estado que se haya
implementado;
h ) Plazo o condición al que está sometido el
fideicomiso;
i) Las causales de extinción y el mecanismo de
liquidación.
Art. 5º – Los fideicomisos públicos o privados
con fines públicos estarán sujetos al control de los
mismos órganos internos y externos que actúan respecto de la administración pública centralizada, de
conformidad con lo establecido por la ley 24.156,
sus complementarias y modificatorias.
Art. 6º – Créase el Comité Técnico de Fiscalización de Fideicomisos, en la órbita del Ministerio de
Economía y Producción de la Nación, el cual tendrá
por objeto el control y fiscalización especial de todos los fideicomisos públicos o privados con fines
públicos existentes y por crearse.
Art. 7º – El Comité Técnico de Fiscalización de
Fideicomisos, será constituido por dos miembros,
en igual número y responsabilidad, de la Sindicatura
General de Nación y de la Auditoría General de la
Nación. Dicho comité además de los miembros indicados podrá ser integrado por un representante
del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, y un representante de Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Para
poder integrar el comité, los representantes ministeriales deberán tener rango de funcionario público.
Art. 8º – Todas las partes intervinientes en cada
fideicomiso, se encuentran obligadas a brindar todo
el material e información que sea requerido por el
Comité Técnico de Fiscalización de Fideicomisos.
Art. 9º – Cada miembro del Comité Técnico de Fiscalización de Fideicomisos, de manera individual, se
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encuentra obligado a denunciar la comisión de toda
conducta descrita en la ley 25.188 y modificatorias,
en el decreto 41/1999 (Código de Etica en la Función Pública) y en el Código Penal de la Nación.
Art. 10. – Serán facultades y obligaciones del Comité Técnico de Fiscalización de Fideicomisos, las
siguientes:
– Dictar su propio reglamento interno;
– Revisar los planes de los auditores externos
y de los auditores internos, en aquellos supuestos en que dicha función no la ejerza
directamente este comité, y evaluar su desempeño, y emitir un informe al respecto.
– Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en relación
con la utilización del patrimonio de cada fideicomiso.
– Realizar auditorías financieras, de legalidad,
de gestión, exámenes especiales de cada fideicomiso bajo su control, así como las evaluaciones de programas, proyectos y operaciones;
– Emitir mensualmente, un reporte contable y
financiero sobre cada fideicomiso existentes
de los que remitirá copia al Honorable Congreso de la Nación.
– Emitir anualmente, un informe amplio y detallado sobre la evolución de cada fideicomiso existente, y la valuación técnica sobre
la funcionabilidad de cada uno, el que elevara al Honorable Congreso de la Nación.
– Cuando se proceda a la extinción o liquidación de un fideicomiso, el comité deberá emitir un informe amplio sobre el cometido de
las metas originarias y los compromisos
asumidos en el fideicomiso; indicando además el patrimonio remanente del mismo.
– Denunciar ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, toda irregularidad observada en el control y fiscalización de los fideicomisos, en un plazo no
mayor a un día hábil inmediato al de la irregularidad observada.
– Proponer las medidas pertinentes a fin de
que las finalidades de cada fideicomiso se
realicen de manera articulada, congruente y
eficaz.
Art. 11. – El fiduciario deberá contar con los recursos que determine la ley de creación de cada fideicomiso público o privado con fines públicos, a
los fines de atender los gastos de administración
que irrogue la gestión, teniendo en consideración
la índole de la encomienda y la importancia de los
deberes a cumplir. Tales recursos serán previstos
en la ley de presupuesto nacional, en cada ejercicio, dentro de los destinados al fideicomiso público o privado con fines públicos de que se trate e
individualizados como tales.

Art. 12. – El fiduciario no responderá con sus
bienes por las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso, las que sólo serán satisfechas con el patrimonio del mismo, salvo los casos
de responsabilidad en el ejercicio de su gestión,
en los cuales será el fiduciario quien responderá
con su patrimonio.
En el supuesto de insuficiencia de dicho patrimonio, y a falta de otros recursos provistos por el
fiduciante, el fiduciario procederá a la liquidación
del fideicomiso y entregará el producido al Tesoro
nacional, salvo disposición en contrario de la ley
de creación.
Art. 13. – El fideicomiso público o privado con
fines públicos se extinguirá por:
a ) El cumplimiento del objeto y/o plazo y/o la
condición a que se hubiere sometido;
b ) Una ley sancionada con el fin de extinguirlo;
c) Cualquier otra causal prevista en la ley de
creación del fideicomiso.
Art. 14. – Producida la extinción o liquidación del
fideicomiso, el fiduciario estará obligado a entregar
los bienes fideicomitidos excedentes al Tesoro nacional, salvo que la ley de su creación disponga otro
fideicomisario.
Art. 15. – El Poder Ejecutivo nacional, deberá publicar toda la información relacionada con cada fideicomiso público o privado con fines públicos,
según el modelo y el cronograma que por resolución establezca la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 16. – La publicación de la información indicada en el artículo precedente se hará mediante una
o varias páginas en Internet. Para el acceso a dicha
información no se exigirá recaudo ni condicionamiento alguno.
Art. 17. – En todo aquello que no se oponga a la
presente, o a las leyes de creación de los fideicomisos públicos o privado con fines públicos y sus
respectivas reglamentaciones, será de aplicación
supletoria lo dispuesto en el título I de la ley 24.441.
Art. 18. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro de los sesenta días
a partir de su sanción.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su origen, el fideicomiso, fue utilizado con el
objeto de soslayar trabas legales que impedían darle
a determinados bienes cierto destino. La base sobre la que se fundamentó desde el origen fue la confianza que el transmitente de un bien depositaba en
el adquirente. La transferencia se realizaba en propiedad teniendo el adquirente las facultades deri-
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vadas de su condición de dueño de la cosa, de
acuerdo con las instrucciones del transmitente.
Frente al amplio poder jurídico que el transmitente
daba al adquirente, éste se comprometía a usar ese
poder en lo preciso dentro de los límites impuestos
por el fin restringido acordado, al cual se apuntaba,
respetando la voluntad de aquél.
Con el correr del tiempo y en atención a los abusos en que incurría el adquirente al no respetar los
encargos fiduciarios, se fue limitando su potestad
sobre los bienes transmitidos, manteniendo su condición de titular jurídico pero con poderes recortados por la normativa jurídica y por la intervención
de la Justicia.
El fideicomiso es una figura compleja que combina un negocio real de transmisión de una cosa o
bien, con un negocio obligacional cuyo fundamento es la atenuación de los efectos de aquella transmisión. Cada uno de estos diferentes negocios produce sus propios efectos. Como expresan distintos
juristas el fideicomiso es un negocio complejo que
resulta de la unión de otros dos negocios distintos
que se vinculan entre sí antagónicamente, por un
lado un contrato real (transmisión de la propiedad
o del crédito de modo fiduciario) y por el otro un
contrato obligatorio negativo o pactum fiduciae
(obligación del fiduciario de hacer sólo un uso limitado del bien adquirido, para restituirlo luego al
transmitente o a un tercero por aquél indicado).
Se advierte, al cabo de la evolución de esta figura,
la manera en que se va perfilando una condición
que le es característica y que consiste en reconocer en ella la coexistencia de dos caras perfectamente identificables: la primera, relacionada con las formas jurídicas que la visten y la segunda, con la
realidad económica que la motiva.
Siendo el fideicomiso privado y no el fideicomiso público, un contrato normalmente regulado y, por
ello, tipificado en el derecho sustantivo, otorga a
las partes contratantes la garantía de su leal ejecución a través de normas concretas positivas que
prevén los efectos jurídicos para las partes, quedando amparado, inclusive, por el principio de la autonomía privada emergente del artículo 1.197 del Código Civil, limitada sólo por los principios generales
en cuanto a que los fines del negocio no sean contrarios a la ley, al orden público, a la moral y a las
buenas costumbres.
La constatación de la legitimidad de las formas
empleadas para alcanzar los fines previstos, en especial frente al empleo de figuras jurídicas complejas como el fideicomiso, tiene relevancia, obviamente, en relación con las partes y ante terceros, por
las implicancias que de ello puede derivarse en caso
de calificarse al vínculo aparente como un negocio
en fraude de la ley, es decir, tendiente a lograr, mediante la combinación de diferentes figuras, un resultado prohibido por aquélla. Cabe aquí distinguir,
para que no haya lugar a dudas, el fideicomiso, por
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un lado, de los negocios fraudulentos, por el otro,
a pesar de que en ambos supuestos exista un punto de coincidencia, es decir, que mediante un procedimiento indirecto se procura conseguir fines que
no pueden alcanzarse por la vía directa. En el fideicomiso hay un fin lícito que consiste en obtener un
resultado permitido, amparado por una regulación
positiva que regula los efectos entre las partes y
ante terceros.
El fideicomiso es un contrato que puede emplearse para la realización de ilimitados fines, en tanto y
en cuanto sean lícitos. Cabe señalar que son partes
del contrato el fiduciante y el fiduciario, así como
no son partes del contrato (articulo 1º y 2º de la ley
y 504, Código Civil) el beneficiario y fideicomisario.
De un origen restringido al ámbito familiar pasó
a insertarse activamente en el ámbito de los negocios por su adaptabilidad a las cambiantes condiciones económicas y a la fértil imaginación de los
que se dedican a la ingeniería de nuevos productos y su especial introducción en la órbita pública.
Las posibles aplicaciones del fideicomiso, especialmente para los bancos y demás entidades financieras, son innumerables, dada su naturaleza, con
una proyección excepcional que les abre perspectivas insospechadas, pudiendo preverse, sin pecar
en optimismos excesivos, que en pocos años más
la incidencia del fideicomiso en los resultados financieros de aquéllas llegará a un nivel de real importancia, como ha ocurrido en otros países de América; tal es el caso de México donde parece haber sido
el país donde los fideicomisos públicos se originaron y alcanzaron el mayor desarrollo, a punto tal que
autores, como Dávalos Mejía de Titulos y contratos de crédito, quiebra, llegan a afirmar que es una
figura que sólo existe, y que en consecuencia sólo
se puede comprender en su totalidad en los términos del derecho mexicano. Entendemos que es así
hasta cierto punto. Es cierto que México produjo
legislación específica para la categoría de los fideicomisos públicos, dotándolos de una persona jurídica. Sin embargo, algunos países, como Venezuela,
en que el fideicomiso es una realidad, han adoptado esta especie pública con sus respectivas particularidades.
La normativa mexicana es de una envergadura tal
que la organización de esos fideicomisos se asemeja a los organismos descentralizados o empresas con
participación estatal mayoritaria. Se trata de verdaderas organizaciones con un ejecutivo representado por el delegado fiduciario, como categoría burocrática, que en la práctica es conocido como el
director general del fideicomiso, encargado de administrar y representar legalmente a la fiduciaria. Por
encima de ese funcionario los fideicomisos públicos están gobernados por un comité técnico que
decide las reglas a que se debe sujetar el servicio
que brinda el fideicomiso, define las prioridades,
aprueba los programas y presupuestos, así como la
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concertación de préstamos para financiar el fideicomiso, aprueba la estructura básica de su organización, nombra, en su caso, los informes periódicos que rinde el director general, que es quien
materializa las responsabilidades de cada fideicomiso público. En estos fideicomisos, los fiduciarios
son, casi sin excepción, las instituciones nacionales de crédito. El fiduciante es el Ejecutivo federal,
por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A aquél le corresponde establecer los
objetivos y características generales de los fideicomisos públicos y la secretaría es el fiduciante único
del gobierno federal. Asimismo, a dicha secretaria
le compete el macrocontrol de las actividades de los
fideicomisos públicos en su conjunto. Por otro lado,
están sometidos a las secretarías de Estado encargadas del sector en cuyo ámbito se desarrollen las
actividades de cada uno. En virtud del fideicomiso
designado, el contrato debe ser homologado por el
ministerio autorizado para disponer de los recursos
de la Nación.
Los fideicomisos públicos están sujetos a una
vigilancia cuyo ejercicio se debe coordinar con la
Comisión Nacional Bancaria y, en su caso, con
la Comisión Nacional de Valores. Concretamente
están sujetos a dos tipos de supervisión y fiscalización:
1. La dirigida a que se desarrollen de acuerdo con
los principios elementales de institución (la Comisión Nacional Bancaria, la Comisión Nacional de Valores y la Secretaría de la Contaduría General de la
Federación).
2. La vigilancia de tipo financiero que ejerce la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a punto
de tener un representante en los órganos de gobierno de cada fideicomiso.
La conclusión o revocación de cada fideicomiso
público es una facultad exclusiva del gobierno federal, salvo que se trate de fideicomisos constituidos por mandato de ley o que la naturaleza de sus
fines no lo permita, en cuyo caso es el Congreso el
que debe votar su desaparición.
En Inglaterra, la noción de fideicomiso público
está ligada a los chable trusts (trusts de beneficencia, que se remontan a la Edad Media, dedicados a
la canalización de donativos a favor de las corporaciones religiosas y sus monasterios. Su utilización
fue creciente, hasta el punto de que debieron ser
normados por la Ley de Usos Caritativos de 1601.
Es importante destacar que la acepción popular de
la expresión caridad no coincide con la jurídica,
pues en el derecho anglosajón existe chable trust
con fines que en el lenguaje común no reconoceríamos como de caridad.
Para llegar a una conclusión debe considerarse
que el fideicomiso es un verdadero instrumento que
sirve para la realización de otros negocios que le
son “subyacentes” y que pueden ser de la más va-
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riada naturaleza dentro del campo de lo lícito. De
ahí su versatilidad y flexibilidad y la enorme gama
de su utilización tanto en el sector privado como
actualmente en el sector público.
Pero el fideicomiso asume una posible operatividad mucho más extensa ya que el negocio subyacente tiene variedad prácticamente innumerable dentro del ámbito de lo lícito. Por ello, se ha podido
decir con elocuencia que la elasticidad del instituto
es tal que su proyección efectiva será tan extensa
como lo quieran la imaginación y la iniciativa de los
empresarios y abogados competentes.
La doctrina suele agrupar en especies esa variedad tan generosa, con una finalidad didáctica y de
sistematización de la figura legal. De tal modo, se
enumeran fideicomisos:
– de administración;
– de inversión;
– mixtos (de administración e inversión);
– inmobiliarios;
– de garantía;
– de seguros;
– traslativos específicos de propiedad;
– de desarrollo;
– públicos y privados.
Con la ley nacional 24.441 que fue sancionada el
22 de diciembre de 1994 y tiene por finalidad el “financiamiento de la vivienda y la construcción” pero
su contenido es múltiple.
Se puede observar en su título primero que trata
del fideicomiso, en siete capítulos sucesivos (artículos 1º a 26). Como se expresa, el fideicomiso es el
negocio mediante el cual una persona trasmite la
propiedad de ciertos bienes con el objeto de que
sean destinados a cumplir un fin determinado. En
esta conceptualización genérica se destacan dos aspectos claramente definidos. Por un lado, la transferencia de la propiedad del bien; y por otro, un
mandato en confianza.
En nuestro orden jurídico por prevalencia la confianza va de la mano de una ley que contemple claros aspectos como la presente iniciativa.
Sobre la discusión acerca de su naturaleza unilateral o bilateral ha sido resuelta por la ley 24.441, al
definir el fideicomiso celebrado entre vivos como
un contrato (artículos 2º y 4º) y al fideicomiso testamentario como un acto jurídico unilateral de última voluntad sin que la no aceptación de su nombramiento por parte del fiduciario afecte el
nacimiento del fideicomiso (artículo 3º).
Por lo indicado se entiende que el fideicomiso privado se encuentra claramente normado y regulado,
pero actualmente con la cantidad de fideicomisos
públicos o privados con fines públicos escapan a
la mera regulación interpretativa o analógica de la
24.441 o la ley que crea cada fideicomiso, es nece-
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sario un marco regulatorio que obviamente con el
tiempo se complementara con modificación e incorporaciones de normativas a fin de llegar a un marco
ideal en la regulación ni más ni menos de fondos
públicos y de acciones públicas, el cual no se visualiza del todo formulado.
Respecto de las partes que integran un fideicomiso encontramos al fiduciante o también denominado como constituyente o fideicomitente, siendo
aquel cuya voluntad se torna fundamental para dar
existencia a todo el instituto. Parte de la doctrina,
afinando más la terminología habla de fideiconstituyente o fideinstituyente, según que el fideicomiso
sea producto de una creación por medio de un contrato o por disposición de última voluntad por testamento.
Dentro de las personas jurídicas que pueden
constituir fideicomisos aparece el Estado, en cualquiera de sus formas (nacional, provincial o municipal), cuando se registra esta situación hay una
interacción del derecho privado con el derecho público, comienza a tener un rol protagónico el derecho administrativo, pasando a involucrarse la ley
24.441 al ser complementario y a aplicarse subsidiariamente en todo lo que se oponga con el derecho
público, que si será el que va a primar en este tipo
de fideicomiso.
El espacio libre que deja dicha ley se da por el
interés público que va a guiar a la constitución del
contrato, y que debe ser la meta del Estado en todas sus acciones.
En el caso de México, cabe mencionar que son aplicados en ciertas actividades relacionadas con la exploración pesquera o agrícola lo cual les permitieron
desarrollarse; en este país el fiduciante es siempre el
Ejecutivo federal (a través de la Secretaría de Hacienda) con el aval de la secretaría cuyos bienes se afectarán, a su vez, hay un control financiero que lleva
adelante la autoridad financiera central.
Siguiendo el lineamiento de la doctrina, según
Koper, Claudio M., y Lisoprawski, Silvio V., la disposición del fideicomiso público, en el proyecto de
ley, estaría marcada por:
a) Fideicomiso: debiendo ser propio del Estado
nacional, provincial o municipal, o por algunas de
las personas jurídicas públicas;
b) Fiduciario: debiendo ser una entidad pública
o privada;
c) Comité técnico de fiscalización de fideicomisos;
d) Fideicomisario: debiendo ser el destinatario final de los bienes fideicomitidos ante la extinción o
liquidación del fideicomiso;
e) Objeto o conformación del patrimonio de afectación: consistirá en el dinero en efectivo o en títulos, o créditos otorgados por organismos nacionales o internacionales;
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f) Finalidad: debiendo ser el cumplimiento de un
fin determinado de claro contenido de bien público;
g) Beneficiarios: serán quienes reciban en calidad de recipiendarios o destinatarios de la actividad de fomento, los recursos afectados, atento la
política de Estado que se haya implementado;
h) Plazo o condición al que está sometido el fideicomiso;
i) Las causales de extinción y el mecanismo de
liquidación;
La crisis del sector público, puede visualizarse
mediante la hegemonía de las formas de constitución de los fondos fiduciarios creándose por ley y
por decreto. Tal es el caso, por un lado, del creado
por la ley 24.855 de Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura, el cual trae entre su artículos la directivas destinadas al paso del Banco Hipotecario Nacional a manos privadas, y el fondo en sí tiene por
fin asistir a los estados, tanto federal como provinciales, a que puedan financiar obras de infraestructura. Los recursos con los que contará provendrán
de la venta de las acciones del Banco Hipotecario
que no queden en manos del Estado, de los recursos que el fisco le destine, y de las rentas y frutos
de los bienes que lo compongan. La citada ley incluye en su articulado la posibilidad de que se aplique supletoriamente la ley 24.441.
Por otro lado, por ejemplo, se encuentra el decreto 286/1995 del Fondo Fiduciario para el Desarrollo
Provincial, en el cual el Estado será el fideicomisario
y que serán beneficiarias las provincias adheridas
al régimen, pero hay cuestiones que no son aclaradas ni por ley ni por decreto reglamentario.
Como ya se ha mencionado, la figura del fideicomiso en el ámbito del derecho público puede hacer
importantes contribuciones al orden de las cuentas
fiscales, a la efectiva aplicación de fondos para los
distintos fines establecidos, etcétera.
Esto conlleva, seguramente, a un amplio debate
doctrinario a fines de poder precisar las funciones
de los sujetos de derecho involucrados, y así conseguir desentrañar la verdadera naturaleza de las limitaciones que se le imponen al fiduciario por parte del
consejo de administración, entre otras cuestiones.
Según el lineamiento de la doctrina, que diferencian al fideicomiso público del privado, Gómez de
la Lastra nos brinda los siguientes puntos:
1. El fideicomiso público tiene su origen en el derecho administrativo, en todo lo que no se oponga
la ley 24.441.
2. La administración debe intervenir en su constitución.
3. El patrimonio separado se conforma en cabeza
del finalidad del fideicomiso que le sirve de causa
es de interés publico.
4. El fideicomiso público puede coincidir con la
ley 24.441, o bien tomar algunos de sus contenidos,

28 de junio de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

pero con características y adaptaciones que respondan a las necesidades de la administración en cada
caso concreto.
Para finalizar con la temática del Estado como
fiduciante vamos a abordar en problema de la naturaleza jurídica de este tipo de contrato. Doctrinalmente se ha dicho que el fondo creado por la ley
24.855 es sujeto de naturaleza pública, cuya creación por funcionamiento son marcados por la ley
que da vida; en cambio, el fideicomiso que ella instruye sigue siendo un contrato y estado bajo esa
órbita. El acercamiento del patrimonio afectado al
cumplimiento de los fines que marca la política de
Estado, y que originan el instituto, no anula las diferencias entre el Estado como instituyente y los
administrados. El éxito en el funcionamiento, como
en tantas otras cuestiones de escasa antigüedad,
nos lo dará el tiempo.
Por éstas y por las demás razones que oportunamente expondré en el recinto en oportunidad de su
tratamiento, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Norberto Massoni.
–A las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Legislación General.
(S.-2.001/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse, durante el presente año, el 50° aniversario de la Escuela de Enseñanza Media Nº 213 “Manuel Belgrano”, de San Carlos Centro, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de Enseñanza Media Nº 213 “Manuel
Belgrano”, de San Carlos Centro, provincia de Santa Fe, cumple cincuenta años de vida.
Promediaba el siglo XX cuando el perfil económico y social que adoptaba el país exigía la capacitación de recursos humanos que se adaptaran a una
nueva sociedad industrial, abierta y móvil.
En este contexto, comenzó a tomar forma un sueño largamente acariciado por los sancarlinos: una
escuela secundaria abierta a todos los jóvenes ávidos de formación y conocimiento.
Por impulso del director de la Escuela “Sarmiento” Nº 365, Virgilio Cordero, el Rotary Club de San
Carlos y un grupo de padres que luego integrarían
la asociación cooperadora, el entonces ministro de
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Educación y Cultura, doctor Eduardo Simoniello, a
través del decreto 6.524 del 29 de mayo de 1956, concretó la apertura de esta institución.
Era el lunes 4 de junio de 1956 cuando los primeros cuarenta alumnos comenzaban a transitar un camino que al final los esperaría con el título de peritos mercantiles.
Luego del traslado de quien ocupara el cargo de
director organizador, la institución pasó a estar bajo
la dirección de Ercilia Alarcón y, a partir de su retiro,
en 1960, del profesor Amílcar Priotti, ambos de una
destacada participación en esta etapa fundacional.
En pocos años y, a medida que la matrícula aumentaba, la escuela dejó de funcionar en un aula
cedida gentilmente por la Escuela “Sarmiento”, para
instalarse, en marzo de 1958, en un edificio propio
alquilado por la cooperadora, donde actualmente
funciona la escuela 2.040.
Haciendo honor a su tradición de laboriosidad y
trabajo mancomunado, la escuela recibió la ayuda
de los padres, el comercio, la industria y los vecinos en general, todos ellos orgullosos de esta institución en marcha.
A lo largo de los años 60 y 70, y a pesar de los
convulsionados tiempos políticos, la comunidad de
San Carlos Centro, enclavada en una de las zonas
más prósperas del país, no dejaba de crecer y diversificar sus actividades productivas.
Ese crecimiento se seguía viendo reflejado en una
matrícula en constante expansión: con más de 200
alumnos hizo falta un nuevo edificio escolar que
pudiera albergar a tantos jóvenes, tantos sueños,
tantos proyectos individuales y colectivos.
Es así como la originaria Escuela de Comercio
Nº 6 se transformó en la Escuela Media Nº 213 “Manuel Belgrano” e inauguró su nuevo y amplio local
escolar en noviembre de 1977, que actualmente sigue ocupando.
Considerando que la educación es la mejor herramienta con que cuenta la sociedad para mejorarse a
sí misma, la escuela ha asumido, desde siempre, la
enorme responsabilidad de formar para el futuro.
Su amplia trayectoria, su eficaz adaptación a los
cambios de las políticas educativas de las últimas
décadas (cambio curricular de 1986 y Ley Federal
de Educación), su participación en proyectos de alcance nacional y la calidad en la formación de sus
egresados testimonian el éxito alcanzado en el logro de sus metas.
En el marco de los profundos procesos de transformación económica que atravesó el país en los últimos 30 años, de fuerte impacto en una localidad
como la nuestra de neto perfil agroindustrial, la escuela se constituyó en el sostén de muchos adolescentes que requerían no sólo una sólida formación, sino un espacio de contención que les
permitiera su proyección futura.
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Así, y en este contexto de crisis, la escuela redobló su compromiso social, intensificando su carácter de institución abierta, inclusiva, pluralista y democrática, desde la convicción de que la mejor
manera de internalizar estos valores es a partir de la
vivencia directa.
Hoy, la propuesta educativa es lo suficientemente abarcadora como para hacer frente a los múltiples desafíos que una formación integral requiere.
La oferta educativa, amplia y generosa, contempla tres ramas de la educación polimodal: humanidades y ciencias sociales, economía y gestión de
las organizaciones y ciencias naturales.
Así brinda a los alumnos una formación humanística, científica y tecnológica necesaria para manejar los códigos, las competencias y los contenidos culturales básicos que requiere el mundo actual
y que se completan con itinerarios en programación
básica, salud, microemprendimientos productivos.
Esta es, en apretada síntesis, la historia simple y
apasionante de una escuela, ésta que durante 50
años acompañó y fue parte de una historia que hoy,
orgullosa, festeja este cumpleaños de rica trayectoria.
A continuación, se detallan las diferentes etapas
por las que pasó la escuela:
9/5/1956: Comenzaron las primeras gestiones para
la creación de un ciclo básico comercial.
4/6/1956: Se inaugura la escuela.
1958: La asociación cooperadora decide alquilar
un local propio para la escuela.
1975: Entra en vigencia el cambio de escuela número 6 por escuela de enseñanza media número 213,
de peritos mercantiles a bachilleres modalizados.
1977: Se inaugura el edificio que hoy ocupa la escuela.
1981: Se crea el cargo de vicedirectora como consecuencia del incremento de matrícula.
1986: Cambia de planes de estudio. Cambio curricular de la provincia de Santa Fe. Plan 526/86 y
827/89.
1992: Creación de un anexo de la EEM Nº 213 en
la localidad de Matilde.
1996: La escuela se incluye en el Programa Nueva Escuela para el Siglo XXI
1998: Se designa escuela sede de Unidad de Gestión local número 35 de Proyecto 7. Atención del
tercer ciclo de 15 escuelas rurales con profesores
itinerantes.
1999: Implementación de la Ley Federal de Educación. Creación del Comedor Escolar.
2001: Implementación de la educación polimodal
con tres modalidades: humanidades y ciencias sociales, economía y gestión de las organizaciones, y
ciencias naturales; y dos itinerarios formativos: programación básica y educación sanitaria y ambien-
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tal; y puesta en marcha de un microemprendimiento
escolar.
2005: Inauguración del aula empresarial. Donación
del Rotary Club de San Carlos.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.002/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo
el Premio Presidencial Prácticas Educativas Solidarias en Educación Superior, instituido por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El señor presidente de la Nación, doctor Néstor
Kirchner, convoca anualmente a todas las instituciones educativas de educación básica (inicial, primaria, EGB, polimodal, secundaria/media, educación
técnica, de educación común), de regímenes especiales (adultos - especial - artística); de capacitación
laboral y de educación no formal, que estén desarrollando experiencias educativas solidarias, a participar del Premio Presidencial Prácticas Educativas
Solidarias.
Son sus objetivos:
Promover la educación en la solidaridad y la participación comunitaria y ciudadana a través de la
metodología pedagógica del aprendizaje-servicio, en
todas las instituciones educativas de educación básica y superior, de gestión estatal y privada.
Articular los esfuerzos solidarios de la sociedad
civil en beneficio de la equidad y calidad educativa
con el sistema educativo formal.
Reconocer a aquellas instituciones educativas
que mejor integran el aprendizaje académico de los
alumnos con el servicio a la comunidad, favorecer
la articulación entre la escuela y las diversas organizaciones de la sociedad civil y estimular la difusión de una cultura participativa, solidaria y de compromiso ciudadano.
En el país hay más de doce mil escuelas que realizan experiencias solidarias. Esto significa que de
los cuarenta mil establecimientos que hay en la Ar-
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gentina, existe una cantidad importantísima de docentes y estudiantes que trabajan cotidianamente
por la solidaridad.
Específicamente, el Premio Presidencial Prácticas
Educativas Solidarias en Educación Superior convoca a todas las instituciones del nivel superior de
la enseñanza, tanto universitarias y no universitarias, públicas o privadas, que desarrollen prácticas
que integren el aprendizaje académico de los alumnos con el servicio solidario a la comunidad, a través de proyectos de extensión.
Respecto del premio antes mencionado en América Latina, México es, sin duda, el pionero del servicio estudiantil universitario. El “servicio social”
fue incluido como una obligación para los universitarios en la Constitución de la Revolución Mexicana, en 1910. Desde 1945, cuando se reglamentó, la
obligación de los estudiantes universitarios de prestar un servicio social, cientos de miles de jóvenes
han dado su aporte a comunidades en todo el país.
En términos de los “cuadrantes” del aprendizaje y
el servicio, el servicio social mexicano ha desarrollado experiencias tanto de servicio comunitario
como de aprendizaje-servicio.
En este momento la Universidad de Costa Rica
ofrece más de 80 proyectos interdisciplinarios para
que los estudiantes cumplan con el TCU, que se
encuadran claramente en la metodología de aprendizaje-servicio.
En Ecuador los estudiantes de carreras docentes
protagonizaron una recordada campaña de alfabetización, y en Chile muchos futuros docentes actúan
como tutores de niños y adolescentes en riesgo a
través del programa “Adopta un herman@” de la
Fundación para la Superación de la Pobreza.
En toda América Latina, un número creciente de
cátedras está estableciendo prácticas profesionales
o pasantías desarrolladas en contextos comunitarios.
Este tipo de prácticas enriquece no sólo la conciencia social de los futuros profesionales, sino que
contribuyen a superar una concepción fragmentada y aislada de la realidad en cuanto a la producción de conocimiento.
En la formación docente, el aprendizaje-servicio
está contribuyendo a la renovación de los sistemas
de práctica docente. En numerosos casos, las prácticas comienzan a incluir, además de las tradicionales en el aula, prácticas en contextos comunitarios:
por ejemplo, los estudiantes del Profesorado de
Letras del Instituto “Joaquín V. González” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueden realizar parte de sus prácticas docentes actuando como formadores de promotores de la lectura y animadores
socioculturales en barrios marginales de la ciudad;
los estudiantes del Instituto de Educación Física de
Rosario desarrollan parte de sus prácticas ofreciendo en centros comunitarios gimnasia para la tercera
edad, actividades deportivas para niños en situa-
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ción de riesgo, educación física para no videntes y
otras actividades.
Los organizadores del concurso afirman que la
idea central de la convocatoria apunta a favorecer
la excelencia académica y la responsabilidad social
de los futuros profesionales. Como explica el señor
Ministro de Educación de la Nación: “…Los que llegan a la educación superior se encuentran en una
situación de privilegio y eso les otorga la responsabilidad de volcar lo aprendido en beneficio de
toda la comunidad…”.
La convocatoria otorgará un primer premio de 30
mil pesos, y de 25 mil y 20 mil pesos para el segundo y tercero, respectivamente. También se distinguirá con tres menciones de honor de 15 mil pesos
cada una y doce menciones especiales de 10 mil pesos. Tales asignaciones son destinadas a sustentar
las prácticas solidarias premiadas.
La primera edición del premio de Prácticas Educativas Solidarias en Educación Superior de 2004 lo
ganó el Instituto Superior de Educación Física Nº
11 “Abanderado Mariano Grandoli” (ISEF Nº 11),
de Rosario, provincia de Santa Fe; y en 2005, el Jardín de Infantes Nº 217 “Olga Cossettini”, de Rafaela,
también de la provincia de Santa Fe –a través del
proyecto sobre la concientización a la comunidad
sobre la clasificación de residuos– obtuvo una mención honor del premio.
También se ha previsto la convocatoria a la nueva edición del Parlamento de Escuelas por la Paz y
la Solidaridad 2006, instancia que reúne y promueve las expresiones de los jóvenes argentinos a través del desarrollo de diferentes actividades, jornadas nacionales y regionales de reflexión, y del
trabajo cotidiano en las instituciones educativas.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.003/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que, a través del
organismo que corresponda, impulse la enseñanza
de la educación vial en los establecimientos educativos correspondientes a la educación inicial, educación general básica (EGB) y polimodal de las
diferentes provincias argentinas y en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, intensificándola en el
último nivel.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la República Argentina, los accidentes de tránsito siguen siendo la tercera causa de muerte, luego de las enfermedades cardiovasculares y del cáncer. En nuestro país, se registra el doble de víctimas
por accidentes de esta índole que en los Estados
Unidos, y supera cinco veces el índice de países
como Suecia y Alemania.
Según las estadísticas brindadas por la Asociación Civil Luchemos por la Vida, en 1999 fueron más
de 7.000 las víctimas en todo el país; alrededor del
33 % de esta cifra corresponde a la provincia de Buenos Aires, donde en el mismo período de tiempo las
muertes por accidentes de tránsito han sido más
de 2.500.
Es necesario analizar que el 46 % de las víctimas
está ubicado en el segmento que va desde los 17 a
los 30 años, y que la mayor cantidad de accidentes
se producen los días domingos en la franja horaria
de 0 a 6 horas.
Las cifras del presente son proyección de los datos habidos hasta el presente, aplicados al nuevo
lapso, e incluyendo fallecidos en el hecho, o como
consecuencia de él, hasta dentro de los 30 días
posteriores, según el criterio internacional más generalizado.
Las cifras utilizadas son las últimas disponibles
(oficiales, de origen policial o municipal, la mayoría), actualizadas.
El total de muertos por accidentes viales se mantienen en el año 2005. Según cifras provisorias al
3/1/06, también de la Asociación Civil Luchemos
por la Vida, son 7.138. Esto da un promedio diario
de 20 muertos, y un promedio mensual de 595.
Estas cifras se pueden detallar, por provincia, de
la siguiente manera:
Tierra del Fuego, 10.
Santa Cruz, 33.
La Rioja, 57.
Catamarca, 70.
Neuquén, 71.
La Pampa, 73.
San Luis, 74.
Formosa, 84.
Chubut, 85.
Río Negro, 122.
Jujuy, 131.
Salta, 134.
Corrientes, 157.
San Juan, 165.
Tucumán, 206.
Chaco, 227.
Misiones, 230.
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Capital Federal, 251.
Santiago del Estero, 253.
Entre Ríos, 281.
Mendoza, 372.
Córdoba, 527.
Santa Fe, 552.
Buenos Aires, 2.973.
Los especialistas dicen que además de las pérdidas de vida, estos accidentes tienen otros costos.
Según un informe del Instituto de Seguridad y Educación Vial, el costo inmediato de los accidentes ascendió en 1999 a $ 5.000 millones. Esto se deriva de
la reparación de vehículos, indemnizaciones civiles
(donde se contempla el daño moral, honorarios judiciales, el lucro cesante, etcétera) sumado a la pérdida de productividad social por discapacidad o
muerte.
Analizando estos datos, creemos que se hace
necesario afrontar una profunda batalla contra esta
problemática y las consecuencias que de ella derivan.
Por eso sostenemos que el Estado nacional debe
impulsar que, a través de los planes de estudio que
se ejecutan en las provincias, se instrumente la educación vial en las escuelas. Sin duda, de ella dependerá que en los próximos años las cifras que todos
los años nos enlutan desciendan considerablemente.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.004/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que, por imperio de la Constitución Nacional, en cuyo artículo 42, 2º párrafo, ordena, respecto de derecho, en la relación de consumo: “…Las autoridades proveerán a la protección
de estos derechos, a la educación para el consumo…”, el Poder Ejecutivo impulse a través del organismo que corresponda:
a) Que en todo establecimiento educativo de las
provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se implementen talleres sobre servicios públicos y organismos de control, y sobre derechos del usuario y el consumidor;
b) Procurar que asistan a ellos los alumnos que
se encuentren cursando el último año del EGB y el
polimodal;
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c) Sugerir a las provincias el desarrollo de por lo
menos un taller por trimestre, y que sería beneficioso invitar a los padres de los alumnos, al personal
jerárquico de las empresas privatizadas o que exploten algún servicio público, a las asociaciones de
usuarios y/o consumidores, y a los representantes
de los entes reguladores de los servicios públicos,
a participar y exponer en los talleres.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La transformación llevada a cabo en el Estado argentino a raíz de la privatización de los servicios
públicos ha sido vertiginosa; casi sin darnos cuenta en la década del 90 nos encontramos con ferrocarriles, aerolíneas, teléfonos, correo, luz y agua, en
manos de grandes empresas internacionales.
Este proceso produjo en forma acelerada importantes cambios en la vida cotidiana de la gente, impidiendo por otro lado la formación de una desconocida cultura del usuario, con lo deberes y derechos
que ello implica.
La Subsecretaría de Defensa del Consumidor informa que durante el período enero-febrero 2005, recibieron un total de 22.575 denuncias y que los
rubros más denunciados fueron:
Telefonía domiciliaria: 2.238 denuncias, o sea el
10 %.
Telefonía celular: 2.927 denuncias, o sea el 13 %.
Servicios públicos: 1.240 denuncias, o sea el 5 %.
Electrodomésticos: 2.648 denuncias, o sea el 12 %.
Prepagas: 1.545 denuncias, o sea el 7 %.
Otros: 11.977 denuncias, o sea el 53 %.
El mencionado organismo explica además que los
llamados correspondientes al rubro “Otros” corresponden a tarjetas de créditos, automotores, créditos privados, servicios bancarios, turismo, televisión por cable, Internet, monedas, etcétera.
Asustan estas cifras correspondientes a un solo
mes, y dan que pensar en cuanto al comportamiento de quienes deben prestarnos un servicio, y sobre todo nos hacen reflexionar sobre la necesidad
que tenemos todos de contar con los debidos conocimientos sobre el tema para poder reclamar cuando así corresponda, por ello creemos que se torna
imperioso dotar a todos los usuarios de los conocimientos y los elementos jurídicos necesarios para
que puedan reclamar una adecuada prestación por
el servicio contratado.
En ese sentido, creemos oportuno incorporar a
la enseñanza, ideas básicas sobre servicios públicos, entes reguladores y derechos del usuario y del
consumidor, porque consideramos a la escuela como
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un espacio multiplicador de cultura, irradiándose
desde ella los conocimientos adquiridos al núcleo
familiar, y desde allí hasta los lugares más impensados de nuestra sociedad. Sabemos que la indefensión no siempre se define por la carencia de recursos, porque el desconocimiento de nuestros
derechos puede generar efectos mucho más nocivos, por eso estamos seguros de que si nos dan
las herramientas podemos luchar por ellos y hacerlos cumplir.
Por todo lo antedicho, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Derechos y
Garantías.
(S.-2.005/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos que se celebren al conmemorarse el 21 de septiembre el Día Internacional
de la Paz.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de mayo de 1945, en un mensaje retransmitido por radio y televisión, desde la sede del gobierno del Reino Unido, el primer ministro británico,
Winston Churchill, anunció oficialmente el final de
la guerra con Alemania y explicó que el alto al fuego había sido firmado el día anterior, a las 2.41 hora
local, en la sede militar estadounidense de Reimis,
en Francia.
Una carta de rendición incondicional de Alemania se ratificaría el día siguiente en Berlín, a pesar
de que el cese ya estaba vigente desde el 7 de mayo,
con el fin de salvar vidas.
El líder soviético Joseph Stalin se negó a aceptar
el acta de rendición alemana firmada por Francia e
insistió en que el tratado fuese ratificado en Berlín
al día siguiente. Así, el 9 de mayo de 1945, la carta
de rendición fue firmada de nuevo en la capital alemana, ante el mariscal Georgi Zhukov, representante del Alto Comando Ruso. Desde entonces Rusia
celebra el día de la victoria en Europa un día después que el resto de los países aliados.
El fin oficial de la Segunda Guerra Mundial llegó
el 2 de septiembre de 1945, pues antes tendrían que
suceder las explosiones atómicas de Hiroshima y
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Nagasaki y la consecuente rendición de Japón, el
14 de agosto.
Por ese entonces, el mundo ya había empezado a
entender la verdadera dimensión de lo sucedido tras
el horror de la Segunda Guerra Mundial, del genocidio y los campos de concentración, y de la utilización de la bomba atómica contra poblaciones civiles. La humanidad reconoció su capacidad autodestructiva y comenzó a entender que la lucha por
la paz es una necesidad para la supervivencia de la
especie como valor fundamental, al que no se debe
renunciar jamás entendiendo que su construcción
debe ser un esfuerzo de todos.
El Día Internacional de la Paz fue declarado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas (resolución 55/82 del 7 de septiembre de 2001) como “un
día de cese al fuego y de no violencia, como una
invitación a todas las naciones y pueblos a honrar
por un día un cese de hostilidades”.
La Campana de la Paz en la sede de las Naciones
Unidas fue donada en 1954 por la Asociación Pro
Naciones Unidas del Japón. Es producto de la fundición de monedas recogidas por niños de todos
los continentes y es un símbolo de la solidaridad
global. “Larga vida a la Paz Mundial absoluta”, reza
la inscripción en su costado.
Desde entonces, durante medio siglo la campana
ha hecho sonar su tañido recordando a la humanidad el costo humano de la guerra, la importancia de
la paz y la necesidad de construir un mundo más
seguro y más justo.
Tradicionalmente fue definido el concepto de
“paz” en sentido negativo, como negación, ausencia de guerra, no guerra.
Desde hace unos años, el concepto es mucho más
abarcativo y se desarrolla en términos positivos, es
decir, como afirmación de algo. Así es como las Naciones Unidas y la UNESCO han invitado a todas
las naciones y pueblos del mundo a valorar una cultura por la paz; y de esta manera acabar con las raíces profundas de violencia, guerra, exclusión, pobreza, ignorancia y explotación que aún prevalecen
el pleno siglo XXI.
La paz es más que la no violencia. Una cultura
de paz pasa por el reconocimiento de las instituciones y los mecanismos de la democracia, por la eliminación de las desigualdades sociales, por la distribución equitativa de la riqueza de los pueblos, por
la aceptación de las diferencias y la eliminación de
las discriminaciones.
Nada puede resultar más peligroso para nuestro
empeño por alcanzar la paz y el desarrollo que un
mundo repleto de desigualdades y dividido en frentes de orden religioso, étnico o cultural. En cada nación y entre todas debemos esforzarnos en promover el bienestar de los pueblos y la unidad sobre la
base de la humanidad que compartimos.
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El Día Internacional de la Paz se estableció originalmente en 1981 en una resolución 37/67 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas para que
coincidiera con la inauguración de su período de
sesiones cada septiembre. En 2001, se reafirmó la
resolución 55/282 al determinar que el 21 de septiembre de cada año se observara un día de cesación del fuego y de no violencia. La resolución fue
aprobada por unanimidad por los Estados miembros
de la Asamblea General.
La Asamblea invitó a todos los Estados miembros,
a las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas, a las organizaciones regionales y no gubernamentales y a los particulares a celebrar de manera adecuada el día, realizando, entre otras cosas, actividades educativas y de sensibilización de la
opinión pública, y a colaborar con las Naciones Unidas en el establecimiento de una cesación del fuego a nivel mundial.
Por todo lo antedicho, desde esta Honorable Cámara solicito a mis pares adherir a la celebración de
la paz como producto de la actitud responsable que
toda persona ha de adoptar respecto de la vida en
sociedad.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.006/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo al trabajo presentado durante 2004 por el equipo de investigadores del
Conicet encabezados por el doctor Jorge Trainini,
sobre el descubrimiento de una innovación terapéutica consistente en la reparación del corazón a
través del trasplante de células madre tomadas de
la médula ósea, debido a que constituye un valioso aporte para el combate del mal de Chagas.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud considera
al mal de Chagas como “uno de los mayores flagelos de América Latina”, al punto de que ya es una
endemia. Se calcula que unos veinticinco millones
de personas sufren sus consecuencias y que más
de 100 millones están en riesgo de contagio.
El mal de Chagas tiene como agente causal al parásito Tripanosoma cruzi, y se transmite al hombre
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principalmente a través de triatomas –cuyo nombre
más común es vinchuca– que en el momento en
que se alimentan (únicamente de la sangre de los
humanos y animales domésticos) defecan, eliminando así en su materia fecal los parásitos que luego
se introducen, producto del rascado por comezón,
a través de la piel, en el organismo humano o el animal doméstico.
El Tripanosoma cruzi con el tiempo puede atacar
órganos vitales como el corazón, el colon, el esófago, los intestinos y el sistema nervioso periférico.
De acuerdo con la Fundación Argentina de Lucha contra el Mal de Chagas esta enfermedad es el
problema sanitario más relevante de la República
Argentina.
Aproximadamente unos 3.000.000 de argentinos
la padecen, de los cuales entre un 15 y un 30 %
presentan lesiones irreversibles cardíacas o de otros
órganos.
A principios de siglo, el Chagas afectó mayormente al interior del país, sobre todo Santiago del Estero y Chaco; hoy, se dice que luego de las diferentes migraciones hacia la ciudad de Buenos Aires,
más de un millón de infectados vive en zonas marginales del conurbano bonaerense. Los especialistas dicen que la falta de educación y la pobreza son
las principales causas de la endemia.
El doctor Carlos Chagas, oriundo de Brasil, fue
el descubridor del mal.
En la actualidad, el avance de la medicina provee
a los médicos elementos rápidos y efectivos para la
detección de la enfermedad. Esta patología, en su
etapa crónica, provoca problemas cardíacos, resultando que personas relativamente jóvenes y que tienen un organismo aceptablemente sano presentan
invalidez para la vida normal debido a la lesión del
corazón.
La enfermedad no se desarrolla en el 80% de los
infectados y, cuando se presenta, afecta generalmente después de los 40 años. El Chagas puede causar
una vida sin problemas o una muerte fulminante por
paro cardíaco si no se recibe tratamiento, por lo cual
muchas personas, en su mayoría de escasos recursos, a las cuales se les detecta la presencia del parásito Tripanosoma cruzi, sufren marginación laboral por ello.
La mayoría de los afectados por la enfermedad
no poseen los medios ni la información. A más de
70 años del descubrimiento de la enfermedad, no
ha habido políticas sanitarias que demostraran eficacia para su erradicación pese al denodado esfuerzo de médicos e investigadores que hicieron gala
no sólo de su valía científica sino también de su
compromiso social con las mayorías empobrecidas
de nuestro continente.
Por eso creemos que la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación debe declarar de interés
parlamentario el trabajo del cardiocirujano argenti-
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no doctor Jorge Trainini, jefe de Cardiocirugía del
Hospital “Presidente Perón”, de Avellaneda, quien
descubrió una nueva cura para el mal de Chagas,
juntamente con un equipo de investigadores y científicos del Conicet. Esta innovación terapéutica
mundial consiste en la reparación del corazón a través del trasplante de células madre tomadas de la
médula ósea. Este especialista fue el primero en aplicar esta técnica en enfermos del mal de Chagas. La
primera operación se realizó en el Hospital “Presidente Perón” durante 2003. Esto significa un muy
importante avance científico y una magnífica esperanza para los 2.300.000 chagásicos argentinos, de
los cuales por lo menos 400.000 padecen una grave
cardiopatía como consecuencia de la afección.
Este descubrimiento se trata del trasplante autólogo (donde el donante es la propia persona) de células madre o stem de la médula ósea que, en este
caso, alcanzan las paredes dilatadas del corazón a
través de un catéter que las introduce por la arteria
coronaria, donde, al cabo de 50 minutos, se dirigen
por sí solas a la zona más fibrosa y afectada para
reparar el daño. El novedoso método viene de la
mano del doctor Jorge Carlos Trainini, jefe del servicio de Cardiocirugía del hospital “Presidente Perón” de Avellaneda que, junto a su equipo, hasta
2004 llevaban realizados ya 33 trasplantes de distintos tipos de células (mioblastos y stem) en lesiones cardíacas graves, incluidos infartos de larga
data, con una notable recuperación posterior de la
función cardiovascular.
Hasta ese momento el único tratamiento disponible para la fase crónica de la enfermedad, la principal endemia del país –infecta al 7,2 % de la población–, era el trasplante cardíaco, una opción costosa
y difícil porque faltan órganos.
La miocardiopatía chagásica genera la dilatación
del corazón, y las células nobles son reemplazadas
por un tejido cicatrizal que no se contrae. Así, se
produce la insuficiencia cardíaca, que puede alcanzar grados tales de impedir hasta el más mínimo esfuerzo, porque el corazón, agrandado, no tiene fuerza
para bombear suficiente sangre.
“Tienen cardiopatía 400.000 de las 2.300.000 personas con Chagas que viven en nuestro país, y por
lo tanto serían candidatas potenciales al procedimiento que ya se practicó”, dijeron en ese momento otros especialistas, agregando que si bien los
nuevos casos han disminuido con una política sostenida de ataque al vector, el problema sigue alcanzando enormes dimensiones: “Los años de vida
ajustados por discapacidad que se pierden representan por año 221 millones de pesos”.
El doctor Jorge Trainini dijo por entonces: “Trabajamos con el enfermo que está fuera del mercado, que se ha multiplicado en instituciones públicas en los últimos tiempos –dijo–. Como médico,
uno sabe lo que es el Chagas, pero hace poco volví de algunas provincias del país con una mezcla
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de furor y vergüenza… Si profundizamos la investigación, podremos hacer un bien muy grande, y esto
nos dará la posibilidad de cumplir con una enfermedad que es la enfermedad de la Argentina”.
Los resultados, dijeron los especialistas, son muy
promisorios: a los tres meses, la dilatación se ha reducido, el corazón eyecta más sangre en cada bombeo, se ha recuperado el 58 % de los segmentos no
viables del tejido, y hasta el 90 % en zonas difusas
(donde la perfusión o circulación no estaba totalmente interrumpida).
El doctor Trainini agregó que la concepción de
hoy sobre el corazón lo considera un órgano en regeneración continua, y estas nuevas terapéuticas
están centradas en aprovechar al máximo esa condición autorreparante.
“El corazón tiene mecanismos para arreglar las
distintas ‘averías’ que enfrenta, como por ejemplo
un infarto o las lesiones del Chagas. Pero no resultan suficientes. Entonces, aparece la medicina –sintetizó Trainini–. Pero nuestra concepción no se antepone o contrapone a la patología, sino que se
acopla a los mecanismos que la propia naturaleza
tiene para repararse.”
Como legisladora nacional entiendo que mi labor
y responsabilidad no se agota en una declaración
de interés parlamentario, sino en procurar que quienes tienen el poder de decisión en salud pública arbitren todos los medios para que esos 2.300.000
argentinos que padecen el mal, tengan todos los medios disponibles para su curación y para que en el
futuro el mismo sea erradicado. Sin embargo en
nuestro carácter de representantes de provincias
donde el mal afecta a los más pobres e indefensos,
no podemos dejar de expresar nuestra satisfacción
por la tarea realizada por este notable equipo de investigadores y, en este sentido, solicitamos la aprobación del presente proyecto, como una manera de
reconocer el talento, el esfuerzo, la perseverancia y
el compromiso de nuestros investigadores, puestos
al servicio del bienestar de nuestros compatriotas.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Salud y
Deporte.
(S.-2.007/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo los trabajos sobre biominería
realizados por el doctor Edgardo Donatti, titular de
la Cátedra de Ciencias Químicas de la Facultad de
Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La
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Plata, e investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.–
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La minería, junto con las actividades industriales
y agropecuarias, es probablemente una de las actividades de mayor incidencia en el medio ambiente
y consecuentemente en la calidad de vida de los
seres humanos de zonas aledañas. Aunque algunas
de estas actividades se desarrollan para obtener
productos que podrían considerarse superfluos, la
mayoría de ellas son esenciales para la subsistencia de la humanidad.
De ese modo, la continuidad de operaciones mineras de larga data, pero especialmente la instalación de nuevas explotaciones de aquellas características, está encontrando una resistencia creciente
dentro de la sociedad, aun en países cuya economía depende fuertemente de sus recursos naturales. En contraposición a esta actitud, los avances
tecnológicos permitirían que en casi todas estas
operaciones mineras, se evitase un impacto ambiental severo.
No obstante, los estudios de riesgo ambiental y
la aplicación de métodos preventivos y/o remediadores de las emisiones, desechos y residuos, suelen encarecer sustancialmente las operaciones, hasta hacerlas inviables en muchos casos, por lo que
muchas empresas deciden que de los vértices del
triángulo de sustentabilidad de un proceso, sociedad - medio ambiente - economía, sólo el último merecería verdadera atención.
Abocados a esta problemática ambiental, en la
Universidad Nacional de La Plata no sólo se realizan tareas de docencia para formar a los profesionales del mañana, también se desarrollan numerosas investigaciones que abarcan los más diversos
campos de la ciencia. Por ejemplo, existe un grupo
de especialistas, encabezados por el doctor Edgardo
Donatti que, desde hace años, indaga acerca del
uso de bacterias para las actividades mineras y para
el cuidado del medio ambiente.
Se trata de una tarea bastante particular dado que
el común de la gente suele asociar a las bacterias
con enfermedades infecciosas o, a lo sumo, con la
elaboración de productos lácteos. En definitiva, el
uso de microorganismos también puede servir para
encaminar a nuestro país en la senda del desarrollo
sustentable.
En esa dirección, el único lugar de nuestro país
donde se trabaja en este tipo de tareas científicas
es el Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales (Cindefi), que depende de
la UNLP y del Conicet, y que dirige el mencionado
doctor en química, Edgardo Donatti.
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Los dos temas que desarrolla el grupo de investigación que dirige este científico, apuntan a alcanzar
distintos desarrollos que permitan cuidar el medio
ambiente con el uso de bacterias (biorremediación)
y utilizar microorganismos para obtener metales a
partir de distintos minerales.
La actividad mediante la que se utilizan microorganismos para explotación de minerales se denomina “biominería”. La tecnología existe desde hace
20 años, pero ha tenido un fuerte incremento en las
aplicaciones comerciales recién en la última década. En particular, en la exploración de oro y cobre.
El mecanismo de acción bacteriana consiste básicamente en transformar sulfuros, que no se solubilizan en medios acuosos, en sulfatos que se disuelven fácilmente. La capacidad de la bacteria para
crecer en presencia de ácidos, y de altísimas concentraciones de metales, la hace ideal para los procesos de recuperación de metales a partir de minerales.
En tanto, la aplicación comercial más importante,
es la biooxidación, que se utiliza cuando el oro se
encuentra dentro de una matriz mineral: las bacterias eliminan esta matriz liberando al oro, con una
marcada disminución del gasto en cianuro (material
contaminante).
Donatti, en una de sus tantas disertaciones remarcó que, en realidad, en la Argentina no se tiene
demasiado en cuenta este método de desarrollo sustentable. “Hemos tenido contactos con algunas empresas, pero sin mayores éxitos. Lamentablemente
en nuestro país no se ha puesto demasiado esfuerzo a largo plazo”, afirma. Y remarca que “la minería
tradicional tiene un impacto ambiental muy potente, y el uso de bacterias puede reemplazar parte de
ese impacto ambiental.
Un claro ejemplo de esta situación se da con la
explotación del cobre. El método clásico utilizado
es la pirometalurgia: el mineral es tostado a altas
temperaturas y luego reducido a metal. Los especialistas afirman que esta metodología es inviable
económicamente para minerales con bajo contenido en metal. También es altamente contaminante,
pues libera enormes cantidades de dióxido de azufre, que es uno de los gases involucrados en la llamada “lluvia ácida”.
La principal bacteria que se utiliza en la biominería
es la llamada Acidithiobacillus, que existe en la naturaleza y está asociada con los minerales. “Son pequeños bacilos capaces de comer a expensas del
azufre, y trabajan en condiciones muy ácidas”, gráfica el científico.
En ese sentido, el químico cuenta que el grupo
de investigadores del Cindefi trabaja, en estrecha
colaboración, con otro grupo de científicos de la
Universidad del Comahue que también es dirigido
por él. “Nosotros logramos aislar las bacterias
(Acidithiobacillus) del medio ambiente, tarea que
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realizamos en especial en zonas cercanas a donde
se desarrolla la producción minera.”
Varias regiones de la Argentina están sensibilizadas por algunos riesgos ambientales que ocasiona
la producción minera. Uno de los hechos más recientes está vinculado con la explotación a cielo
abierto de minas de oro, lo que implica el uso de
una importante cantidad de cianuro (entre 300 y
2.000 gramos por tonelada de mineral tratado).
La preocupación radica en los efectos que puede
provocar el cianuro sobre animales y seres humanos,
como también por los casos denunciados de incidentes y accidentes ocurridos en diversas partes del
mundo alrededor de este tipo de explotaciones.
El caso más conocido es el que se registró hace
algunos meses en la ciudad de Esquel (provincia de
Chubut), donde la zona de explotación de una mina
de oro iba a instalarse prácticamente al lado de la población. Los vecinos se opusieron y la postura fue
ratificada en una consulta popular. “Existen variados
y muy eficaces tratamientos para efluentes de cianuro y metales; aunque sus costos, casi prohibitivos,
señalan que es altamente improbable que las compañías mineras los utilicen”, afirmaron varios especialistas cuando estalló el escándalo.
Ante este panorama, son cada vez más aquellos
que ven en la biominería una alternativa para evitar,
aunque sea en partes, la contaminación.
Señor presidente, considero que este Honorable
Senado debe declarar su interés en la labor del doctor Edgardo Donatti, quien dirige tesis doctorales,
y de maestría de la UNLP y de la Universidad del
Comahue, por tratarse de un científico cuya impecable trayectoria y su constante investigación sobre el cuidado del medio ambiente, lo hacen un justo merecedor de que sus trabajos sobre biominería
sean declarados de interés parlamentario, convirtiendo de este modo a sus trabajos científicos en modelos a seguir para las futuras generaciones de investigadores, razón por la cual solicito a mis pares
acompañar el presente proyecto de declaración.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-2.008/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese feriado nacional el 17 de
junio de cada año, en conmemoración al fallecimiento del general Martín Miguel Juan de Mata Güemes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley responde a la necesidad de recordar a un protagonista de nuestra historia. Un hombre cuya historia es la de quienes
estuvieron toda la vida al servicio de la patria y de
su pueblo, el general Martín Miguel Juan de Mata
Güemes.
Niño aún, con catorce años, se incorporó como
cadete de la 6ª Compañía del 3er Batallón del Regimiento “Fijo” de Buenos Aires, que formaba parte
de la escolta permanente del virrey y que, accidentalmente, estaba destacado en la ciudad de Salta. Fue
así como años después, con motivo de la Primera Invasión Inglesa, pasó con su Batallón a Buenos Aires, donde se distinguió, en la Segunda Invasión, efectuando un abordaje gaucho al buque mercante inglés
“El Justina”, motivo por el cual el virrey lo ascendió
a teniente de milicias de granaderos.
En ocasión de la Revolución de Mayo, formó bajo
su mando una partida de sesenta jinetes de caballería, y la puso a disposición de la Junta de Buenos Aires, revelando su plan de defensa contra los
realistas que amenazaban invadir desde Potosí.
Cumplió destacadamente todas sus misiones. Así,
el gobernador Chiclana elogió su accionar, y por ello,
su partida fue reforzada con nuevos elementos, convirtiéndose en el Escuadrón de Salteños, que se incorporó como vanguardia del Ejército del Norte.
Retirado ya del ejército, siguió prestando ayuda
a la patria, manteniendo alerta la frontera. Así, recorrió los caminos desolados del Alto Perú, y posteriormente ofrece sus servicios a Juan Martín de Pueyrredón, jefe del Ejército Norte.
Cuando el general San Martín es designado sucesor del general Belgrano en el mando del Ejército
del Norte, el general Güemes ofrece su ayuda. De
este modo, en 1814 inicia la defensa de Salta.
Posteriormente se lo promueve a teniente coronel y, por recomendación del general San Martín,
se lo declara “benemérito”, dándosele las gracias
en nombre de la patria.
Años después, el cabildo de Salta lo nombró gobernador y capitán general de la provincia, ejerciendo el gobierno hasta el día de su muerte.
El general San Martín, conforme los poderes recibidos en Rancagua, nombró a Güemes general en
jefe del Ejército de Observaciones sobre Perú, se
concreta la gran estrategia libertadora del país y del
sur del continente. En efecto, la idea estratégica de
confluir con dos fuerzas sobre el bastión realista
–por mar y por el Alto Perú–, tuvo dos ejecutores
que se necesitaron inexorablemente: el general San
Martín y el general Güemes.
Las pasiones políticas de la época permitieron
que, en junio de 1821, un pequeño grupo de salteños facilitaran la entrada, en la ciudad de Salta, del
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realista Valdés. Allí una partida de realistas lo hirió
gravemente de bala, por lo que el heroico “soldado
de la independencia latinoamericana” con algunos
partidarios, se dirigió a El Chemical, donde falleció
el 17 de junio de 1821.
Pocas son las figuras que lucharon por nuestra
independencia y que aportaron su entrega para lograr la construcción de nuestra Nación como lo hizo
el general Martín Miguel Juan de Mata Güemes, y
tal actitud debe ser reconocida históricamente. Recordar al general Güemes con un feriado nacional
no sólo constituye una deuda de honor, sino también un aporte a la integración nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.010/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al celebrarse el 7 de junio el Día del Periodista,
su adhesión y reconocimiento a quienes ejercen tan
digna profesión.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de junio de cada año se celebra en nuestro
país el Día del Periodista, en conmemoración de la
fecha fundacional de la “Gaceta de Buenos Aires”,
primer medio de prensa de nuestra etapa independentista, creado en 1810 por la Primera Junta de Gobierno a instancias de su secretario el doctor Mariano Moreno.
Resulta tan importante este acontecimiento en
la proclamación y defensa de derechos humanos
fundamentales para la vida de una sociedad democrática.
La “Gaceta de Buenos Aires”, semanario que fue
pionero en el periodismo de nuestra etapa independiente, referente patrio. Entre los redactores de “la
Gaceta” encontramos nombres ilustres como Manuel Belgrano, Deán Funes, Monteagudo, Pazos Silva, Juan José Castelli y Julián Alvarez.
Este día está íntimamente relacionado con la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Recordemos que la libertad de expresión es la piedra angular de nuestras democracias. Ella es indispensable para el desarrollo nuestro país.
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por
el I Congreso Nacional de Periodistas, celebrado en
Córdoba.
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Es por los fundamentos expuestos que solicito
de mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.011/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al conmemorarse el 20 de junio el Día de la Bandera, su reconocimiento y homenaje al ilustre general Manuel Belgrano en el día de su fallecimiento.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de junio de 1820 fallece Manuel Belgrano,
creador de la bandera que hiciera enarbolar por primera vez en las barrancas del Paraná el 27 de febrero de 1812.
El general Manuel Belgrano resume los valores
de la dignidad de los hombres que ponen al servicio del pueblo y de la patria, su virtud e inteligencia.
La bandera surgió como necesidad de unir a un
pueblo que debió defender su patria, fue concebida heroicamente en la víspera de una batalla. Su
creador convencido de la necesidad de enarbolar
una bandera propia tomando los colores de la escarapela decretada a su iniciativa por el gobierno
de Buenos Aires, la izó en Rosario, sobre las barrancas del río Paraná, el 27 de febrero de 1812.
El Triunvirato integrado por Manuel de Sarratea,
Juan José Paso y Feliciano Chiclana, con Bernardino Rivadavia como secretario, acordó el 18 de febrero de 1812, a solicitud de Belgrano, que se reconozca el uso de la escarapela de las provincias del
Río de La Plata y que deberá componerse de dos
colores, celeste y blanco.
“Siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la mandé hacer blanca y celeste conforme los
colores de la escarapela nacional” dijo nuestro ilustre prócer.
Manuel Belgrano además fue abogado, lo que
motivó que fuera un férreo promotor de la educación. Lo hizo como funcionario y como general.
Antes de abrazar la carrera de militar, hacia 1793
se gradúa de abogado luego de estudiar en Salamanca, en la cancillería de Valladolid, España. En
1794 se crea el Consulado de Comercio de Buenos
Aires y regresa para asumir el cargo de secretario.
Como economista escribe Las memorias, y difunde
las ideas económicas de la época. Sostenía “que el

desarrollo económico debía ser parte del desarrollo
cultural”.
Los sucesos de las Primera y Segunda Invasiones Inglesas hacen que se involucre activamente
en la defensa del Virreinato del Río de la Plata.
Fue director del primer periódico, “Correo de Comercio”.
El 25 de mayo de 1810 es designado vocal de la
Primera Junta. Tiempo después se hace cargo de las
fuerzas destinadas al Paraguay y a la Banda Oriental, provincias que no habían reconocidos a las nuevas autoridades.
En su expedición con el Ejército del Norte, el 16
de noviembre de 1810 funda los pueblos de Curuzú
Cuatiá y Mandisoví. En ese mismo año, Victoria de
Campichuelo.
Nuestra bandera recorrió los caminos y campos
de batalla de la Independencia Americana, como en
las victorias de Salta y Tucumán, sobre el ejército
de la corona española. Incluso en el histórico Exodo Jujeño.
El 20 de junio de 1820, a la siete de la mañana, en
la Ciudad de Buenos Aires, con cincuenta años y
en la más extrema pobreza, fallece nuestro general,
uno de los más insignes patriotas de la historia argentina.
Es por los fundamentos expuestos que solicito
de mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.014/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Condónase la deuda que la Municipalidad de Las Palmas de la provincia del Chaco
mantiene con el Estado nacional por la transferencia de los inmuebles ubicados en la localidad de Las
Palmas, departamento de Bermejo, provincia del
Chaco, con una superficie de terreno de seiscientas ocho hectáreas (608 ha), cuyas nomenclaturas
catastrales son las siguientes:
1. Plano de mensura 2 - 42 - 96, circunscripción I, sección D, manzanas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 y parcelas 27, 28, 29,
30, 32 y 33.
2. Plano de mensura 2 - 24 - 97, circunscripción I, sección D, parcelas 38 y 39.
3. Plano de mensura 2 - 38 - 96, circunscripción I, sección D, parcelas 17, 18, 19, 20, 22,
23 y 24.
4. Plano de mensura 2 - 9 - 94, circunscripción
VI, parcelas 252, 254, 256 y 257.
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5. Croquis A sujeto a mensura, circunscripción
I, sección D, chacras 7 y 51 (nomenclatura
provisoria).
6. Croquis B sujeto a mensura, circunscripción
I, sección D, chacra 16, parcela 17 (parte)
(nomenclatura provisoria).
7. Croquis C, circunscripción I, sección D, fracción II, parcela I (parte) y circunscripción I,
sección D, chacra 25, parcelas 1 y 2 (nomenclatura provisoria), de acuerdo al boleto de
compraventa firmado entre la Dirección Nacional de Bienes del Estado (ONABE) en representación del Estado nacional y la Municipalidad de Las Palmas, representado por
el señor intendente municipal, el 4 de junio
de 1998.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo establecerá el pronto
despacho de las medidas que procedan a los fines
de cumplimentar las disposiciones de la presente ley
y de suscribir la respectiva escritura traslativa de
dominio.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
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mente 3.000 compatriotas que viven en ese predio,
con una infraestructura de edificios públicos (dos
escuelas y un edificio de la empresa energética provincial) salas de primeros auxilios, que atienden necesidades básicas, etcétera.
Ante esta crisis financiera estructural del municipio, señor presidente, nos lleva a proponer esta iniciativa para dar cabida a una solución definitiva en
el plan de regularización del dominio de estas tierras y permitir su saneamiento para la transferencia
de los predios en cuestión.
Por la trascendencia que reviste para el municipio y para el departamento de Bermejo, es que solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa
para su pronto tratamiento.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.015/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La liquidación de la empresa “Las Palmas Chaco
Austral” en el año 1991 trajo aparejado una serie
de dificultades de orden social y económico en todo
el departamento de Bermejo y la ocupación de la
tierra no era una excepción.
Los ciudadanos que a lo largo de la existencia del
Ingenio Las Palmas fueron asentándose de manera
irregular sin un ordenamiento urbanístico y hoy nos
plantea una situación de hecho de larga data.
En el afán de corregir estas irregularidades las autoridades municipales decidieron avanzar en la compras de tierras para lograr un real mejoramiento del
barrio, buscando justicia y equilibrio y regularizar
la ocupación de la tierra para que sus ocupantes,
hasta entonces tenían carácter de intrusos, pudieran tributar los impuestos municipales para asegurar la atención de los servicios esenciales.
El cierre del ingenio trajo consigo una alta tasa
de desocupación con la consecuente disminución
de los ingresos de sus habitantes, por lo que la recaudación municipal se resintió a extremos insostenibles.
Los planes instrumentados de reconversión productiva que suplieran esa fuente de ingresos permanente que constituía la masa salarial estable del
pueblo, no ha tenido la agilidad ni estabilidad sustentable en la circulación de dinero que hiciera posible el pago de las cuotas comprometidas.
La condonación de la deuda existente permitiría
regularizar y normalizar la situación de aproximada-

Su homenaje al cumplirse el 19 de junio del corriente año un nuevo aniversario del fallecimiento
de Juan Bautista Alberdi, autor entre otras obras de
Bases y punto de partida para la organización política de la República Argentina, fundamento de
nuestra Constitución Nacional.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan B. Alberdi, nació en San Miguel del Tucumán un 29 de agosto de 1810, en la ciudad de San
Miguel del Tucumán. Su padre Salvador de Alberdi,
un próspero comerciante de la región y su madre
Josefa de Aráoz, quien pertenecía a una familia tradicional y aristocrática, quien fallece al poco tiempo de su nacimiento, quedando huérfano al morir
su padre a los 10 años de edad.
Recibe su instrucción primaria en su provincia
natal, luego es becado por el gobierno provincial, e
ingresa al Colegio de Ciencias Morales en el año
1824 y abandona sus aulas para trabajar como dependiente en una tienda, reingresa al colegio en el
año 1827, y en sus aulas traba amistad con Miguel
Cané, Vicente Fidel López, y Andrés Somellera.
En sus aulas es influido por la filosofía de
Rousseau, y de Condillac. Iniciando sus estudios
de derecho en 1831, ésta es una de las etapas más
felices de su vida, donde frecuenta las animadas
tertulias de su época donde pone de manifiesto una
gran sensibilidad musical, en 1832 publica El espí-
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ritu de la música a la capacidad de todo el mundo y el Ensayo para aprender a tocar el piano
con mayor facilidad.
Deja las tertulias para participar en reuniones estudiantiles donde se discutía sobre filosofía y política, historia y el futuro de los pueblos americanos,
es al mismo tiempo asiduo visitante de la librería de
Marcos Sastre, es el salón literario, el cual trascendiendo los meros marcos de una peña literaria, se
leen los discursos inaugurales de Alberdi, Sastre,
Gutiérrez y Echeverría.
Sus artículos de costumbres en “La Moda”, de
la que es fundador y primer redactor bajo el seudónimo de Figarillo, confiere al semanario un contenido social realista y crítico, esto genera diversas dificultades políticas con el gobierno rosista por lo
cual se ve obligado a emigrar a Montevideo en 1838.
En Montevideo se reproducían las viejas tertulias de Buenos Aires, en los primeros meses de 1843
se embarca rumbo a Europa, llegando a París en los
primeros días de agosto, a experiencia directa del
progreso económico apreciado en el viejo continente irá delineando los perfiles de su obra futura.
A la caída de Rosas surgen las disensiones entre
los emigrados y las intenciones constituyentes
de Urquiza pondrán en funcionamiento el genio de
Alberdi, dando origen a las Bases y puntos de partida para la organización nacional, en el análisis
de las particularidad de nuestra experiencia histórica y la clara exposición de los objetivos políticos
necesarios al modelo de país propuesta se convirtieron en axiomas doctrinarios de los Constituyentes de 1853.
Asimismo, en el aspecto sociopolítico, la generación del 80 será deudora del pensamiento de Alberdi
y también de los principios que conformaron la filosofía natural-positivista del fin del siglo pasado.
El significado de y la finalidad de la política demográfica que propone Alberdi en las Bases es
la organización para poblar a la Nación, mediante la
promoción de inmigración europea, especialmente
de anglosajones, alemanes, suecos y suizos. Así se
crece como Estado, se llama al progreso y a la civilización. Hay que buscar un sistema de organización conveniente para obtener la población, con pobladores capaces de industria y libertad, para
educar sus pueblos en la industria y en la libertad
práctica. “Necesitamos constituciones, necesitamos
una política de creación, de población, de conquista sobre la soledad y el desierto”.
El método para fomentar la inmigración es por el
sistema grande, largo y desinteresado con la “libertad prodigada por franquicias que hagan olvidar su
condición al extranjero, persuadiéndole de que habita su patria; facilitando, sin medida ni regla, todas las miras legítimas, todas las tendencias útiles”.
Todo esto es posible con tolerancia religiosa (libre
culto). Pero hay que lograr que todo el territorio sea
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poblado, y los medios para lograrlo son el ferrocarril, la libre navegación interior y la libertad comercial. Igualmente la legislación civil y comercial no
debe rechazar al extranjero que la Constitución atrae.
“Es preciso que el derecho administrativo no sea
un medio falaz de eliminar y escamotear las libertades y garantías constitucionales.” El derecho civil
“debe dar facilidades a la industria y al comercio,
simplificando las formas y reduciendo los requisitos de la adquisición y transmisión de la propiedad”. La legislación debe retocarse “en beneficio
de la seguridad, moralidad y brevedad de los negocios mercantiles”.
Las normas constitucionales vigentes que, a mi
criterio, reflejan el proyecto demográfico de Alberdi son: artículos 8º, 9º, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 25, 26,
27; también el artículo 75, incisos 10 y 18, y el artículo 125.
Alberdi propone como forma apropiada de estado para nuestro país, la forma republicana federativa.
Pero la federación no es una simple alianza, sino que
significa liga, unión, vínculo. Esto es diferente a
la unidad pura, idea que “debe ser abandonada de
buena fe, no por vía de concesión, sino por convencimiento”. La descentralización política y administrativa es esencial para que la soberanía local se
valga por sí misma. Una simple federación excluye
la idea de un gobierno general y común a los confederados, la idea de nacionalidad o fusión, pues
toda alianza deja intacta la soberanía de los aliados.
“Será pues, nuestra forma normal un gobierno
mixto, consolidable en la unidad de un régimen nacional, divisible y dividido en gobiernos provinciales limitados, como el gobierno central, por la ley
federal de la República. […] Es practicable y debe
practicarse en la República Argentina la federación
mixta o combinada con el nacionalismo.”
La Constitución, para Alberdi, debía incluir los siguientes puntos: debía proteger el culto católico,
pero asegurar la libertad de cultos para que todos
los extranjeros pudieran sentirse cerca de su Europa. Esto se lograría realizando tratados de amistad
con los Estados europeos, como el realizado con
Inglaterra (2/2/1825). Así mismo, los intereses económicos son los primeros que se deben proteger
en la Constitución. Ya que la industria, el comercio
marítimo y terrestre son esenciales para el desarrollo y el crecimiento de la población en nuestro país.
“La paz y el orden interior son otros de los grandes fines que debe tener en vista la sanción de la
Constitución argentina […] La paz, por sí misma, es
tan esencial al progreso de estos países en formación y desarrollo.”
“…la nueva Constitución argentina debe ser una
Constitución absorbente, atractiva, dotada de tal
fuerza de asimilación, que haga suyo cuanto elemento extraño se acerque al país, una Constitución
calculada especial y directamente para dar cuatro o
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seis millones de habitantes a la República Argentina en poquísimos años: una Constitución destinada a trasladar a la ciudad de Buenos Aires a un paso
de San Juan, de la Rioja y de Salta, y a llevar estos
pueblos hasta las márgenes fecundas del Plata, por
el ferrocarril y el telégrafo eléctrico que suprimen
las distancias una Constitución que en pocos años
haga de Santa Fe, del Rosario, del Gualeguaychú,
del Paraná y del Corrientes otras tantas Buenos Aires en población y cultura. Por el mismo medio que
ha hecho grandeza de ésta, a saber, por su contacto inmediato con la Europa civilizada y civilizante;
una Constitución que arrebatando sus habitantes a
Europa y asimilándose a nuestra población haga en
corto tiempo tan populoso a nuestro país, que no
pueda temer a la Europa oficial en ningún tiempo.”
Con la reforma de la Constitución de 1994, en el
título segundo “Gobiernos de provincias”, se crearon nuevas normas, modificando las de la Constitución de 1853/60. El primer artículo reformado es el
actual 123 (anteriormente, artículo 106), otorgándose la facultad a las provincias de asegurar la autonomía municipal y la reglamentación de sus alcances y contenidos.
Se agrega, con la reforma del 94, el artículo 124
que se refiere al poder de las provincias de crear
regiones y órganos especiales para el desarrollo,
para celebrar convenios internacionales que no sean
incompatibles con la política exterior nacional ni afecten al gobierno. También, se le otorga a las provincias el dominio originario de los recursos naturales
existentes en su territorio.
En el artículo 125 (ex artículo 107) se agrega un
párrafo donde se permite a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires conservar organismos de seguridad social y se les permite promover el desarrollo, la generación de empleos, la educación, la
ciencia, el conocimiento y la cultura.
En el artículo 126 (ex artículo 108) se elimina el
poder de admitir nuevas órdenes religiosas. De
esta forma se protege más ampliamente la libertad
de culto.
Finalmente se agrega el artículo 129 que se refiere especialmente a la ciudad de Buenos Aires, otorgándole autonomía similar a la de las provincias.
De cierta manera, el federalismo originario de la
Constitución se ve alterado, pero no en un sentido
restrictivo, sino todo lo contrario. Según mi criterio, el federalismo que introduce la reforma es más
amplio que el originario, ya que menos poderes son
delegados al gobierno de la Nación, y se restituye
la explotación de los recursos naturales a sus provincias, punto sumamente importante para el desarrollo de éstas. Además, si se tiene en cuenta la inclusión del poder a las provincias de crear regiones
nuevas, se ve una amplitud de criterio respecto de
lo que se establece en el artículo 75, inciso 15, ya
que según este artículo se puede interpretar que
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sólo el Congreso Nacional tiene la facultad de crear
nuevas regiones, y por lo tanto, es un poder delegado de las provincias al gobierno federal. Pero al
incluirse la norma contenida en el artículo 124, se
cambia el enfoque de dicha interpretación, y esta
facultad queda en manos tanto provinciales como
nacionales.
En relación a la ubicación donde debía instalarse
la Capital Federal, Alberdi opinaba en un principio
que debía ser Buenos Aires por diferentes motivos.
Pero él mismo se retracta de tal opinión dando diferentes razones para que Buenos Aires no sea la capital del Estado, sino que propone fijarla en Paraná,
“cuna de la libertad fluvial, en que reposa sólo el
sistema del gobierno nacional argentino”.
Los antecedentes históricos que llevaron a que
Buenos Aires fuera considerada la capital de la Nación, en el capítulo XXVI de las Bases, Alberdi los
enuncia para justificar el por qué de su elección anterior para la capital y para la nueva opción. En primer lugar, se refiere al origen trasatlántico de la civilización anterior y la prosperidad futura de los
pueblos argentinos, convenía hacer capital del país
al único punto del territorio argentino que en aquel
tiempo era accesible al contacto con Europa. Ese
punto era Buenos Aires, en virtud de las leyes de
la antigua colonia española, que se conservaban intactas respecto de la navegación fluvial.
Opínase que habiendo sido Buenos Aires la capital secular del país bajo todos los sistemas de gobierno, no estaba en la mano del Congreso el cambiarla de situación.
Que esa ciudad era la más digna de ser residencia del gobierno nacional, por ser la más culta y
populosa de todas las ciudades argentinas.
“La libertad de navegación fluvial fue proclamada por el general Urquiza, jefe supremo de la Confederación Argentina, el 28 de agosto y 3 de octubre de1852”, hizo que Buenos Aires perdiera el
privilegio de ser el único punto accesible al contacto directo del mundo exterior. Esta libertad fluvial
significó la apertura de los puertos de las provincias al comercio directo de Europa, es decir, a la verdadera libertad de comercio. Por ese hecho las demás provincias litorales adquirirían la misma aptitud
y competencia para ser capital de la República.
“A pesar de ese cambio, el Congreso constituyente declaró a Buenos Aires, en 1853, capital de la
Confederación Argentina, respetando el antecedente
de haber sido esa ciudad capital normal del país bajo
dos sistemas de gobierno, colonial y republicano.
”Buenos Aires reaccionó y protestó solemnemente contra el régimen de libre navegación fluvial […]
y se aisló de las otras provincias. Esto era un obstáculo para la institución de un gobierno nacional.
”Mientras las provincias vivieron aisladas unas
de otras y privadas del gobierno nacional o común,
la provincia de Buenos Aires […] recibió el encar-
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go de representar en el exterior a las demás provincias; y bajo el pretexto de ejercer la política exterior
común, el gobierno local o provincial de Buenos Aires, retuvo en sus manos exclusivas, durante cuarenta años, el poder diplomático de toda la Nación,
es decir, la facultad de hacer la paz y la guerra, de
hacer tratados con las naciones extranjeras, de nombrar y recibir ministros, de reglar el comercio y la
navegación, de establecer tarifas y de percibir la renta de Aduana de las catorce provincias de la Nación, sin que esas provincias tomasen la menor parte en la elección del gobierno local de Buenos Aires,
que manejaba sus intereses, ni la regulación de las
tarifas que soportaban, y por último, ni el producto
de las rentas de la Aduana, percibido por la sola
Buenos Aires, y soportado, en último resultado, por
los habitantes de todas las provincias.
”…Después de caído Rosas, Buenos Aires siguió
resistiendo la creación de un gobierno nacional. […]
Las provincias vieron que Buenos Aires resistía la
instalación de un gobierno nacional en el interés de
seguir ejerciendo sus atribuciones sin intervención
de la Nación” ya que tenía que relevar el rango de
jefe supremo de catorce provincias que no lo habían elegido ni tenían el derecho de hacerle responsable.
Las normas constitucionales que se refieren a la
capital de la Nación son: artículo 44, artículo 75, inciso 2, párrafo 3°, inciso 30, inciso 31; artículo 99,
inciso 20; artículo 124, artículo 125, párrafo 2°, artículo 129. El órgano competente para designar la
Capital Federal es el Congreso de la Nación por el
artículo 75, inciso 15. Siguiendo este artículo, se
puede entender que el Congreso tiene la facultad
de cambiar la ubicación de la Capital Federal, ya que
es el encargado de fijar y crear nuevas provincias,
y de “determinar por una legislación especial la organización, administración y gobierno que deben tener los territorios nacionales, que queden fuera de
los límites que se asignen a las provincias”.
Alberdi, en el capítulo XXXIV de las Bases, dice:
“La mejor política, la más fácil, la más eficaz para
conservar la Constitución, es la política de la honradez y de la buena fe; la política clara y simple de
los hombres de bien […]. Pero entiéndase que la
política de la honradez requerida por la sana política no es la honradez apasionada y rencorosa […].
La sinceridad de los actos no es todo lo que se puede apetecer en política; se requiere además la justicia, en que reside la verdadera probidad.
”Cuando la Constitución es oscura o indecisa,
se debe pedir su comentario a la libertad y al progreso…
”…Para que los pueblos la amen (la Constitución),
es menester que la vean rodeada de prestigio y de
esplendor.
”El principal medio de afianzar el respeto de la
Constitución es evitar en todo lo posible sus refor-
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mas. Estas pueden ser necesarias a veces, pero constituyen siempre una crisis pública, más o menos grave. […] Deben evitarse todo lo posible, o retardarse
lo más. La verdadera sanción de las leyes reside en
su duración. Remediemos sus defectos, no por la
abrogación, sino por la interpretación.
”…Conservar la Constitución es el secreto de tener Constitución. ¿Tiene defectos, es incompleta?
No reemplacéis por otra nueva. La novedad de la
ley es una falta que no se compensa por ninguna
perfección; porque la novedad excluye el respeto y
la costumbre y una ley sin estas bases es un pedazo de papel, un trozo literario.
”La interpretación, el comentario, la jurisprudencia, es el gran medio de remediar los defectos de
las leyes. […] La ley es un Dios mudo: habla siempre por la boca del magistrado. Este la hace ser sabia o inocua. De palabras se compone la ley, y de
las palabras se ha dicho que no hay ninguna mala,
sino mal tomada.
”…Cread la jurisprudencia, que es el suplemento
de la legislación, siempre incompleta, y dejad en reposo las leyes, que de otro modo jamás echarán raíz.
”Para no tener que retocar o innovar la Constitución, reducidla a las cosas fundamentales, a los hechos más esenciales del orden político. No comprendáis en ella disposiciones por su naturaleza
transitorias, como las relativas a elecciones.
”…Gobernar poco, intervenir lo menos, dejar hacer lo más, no hacer sentir la autoridad, es el mejor
medio para hacerla estimable”.
Su opinión respecto de la función que la legislación debería tener, en relación con la estabilidad del
sistema, sería integradora. Es decir, que la legislación debería interpretar la Constitución y así reglamentar las carencias normativas, no restringiendo
los derechos y garantías por ella dictada, sino manteniendo la amplitud que ella otorga.
La importancia de la interpretación constitucional consiste en desentrañar el sentido de la descripción efectuada por el autor de la norma.
Por lo expuesto precedentemente es que solicito
de los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.016/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, la realización del Encuentro Hispano-Argentino sobre Derechos y Garantías
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del Ciudadano a realizarse el 26-28 de junio de 2006,
organizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como podrá advertirse, la evolución de la normativa relacionada con los derechos y garantías del
ciudadano frente a los abusos del poder estatal ha
sufrido un serio deterioro.
En definitiva, tanto en el acceso al proceso administrativo, como en el curso de dicho proceso, el
ciudadano encuentra trabas que no tienen razón de
ser y que, por el contrario, se contraponen con los
fines de un Estado democrático y participativo.
A partir de la reforma constitucional de 1994, se
han reconocido a los ciudadanos diversos derechos
vinculados a la participación en las decisiones del
Estado (artículos 39, 40 y 42, Constitución Nacional). Sin embargo, ese espíritu abierto y participativo –generoso al promover iniciativas populares,
asociaciones de consumidores y defensores del
pueblo no se ve reflejado en una legislación que
garantice, promueva y facilite la más sencilla y eficaz forma de control: la del ciudadano que, sin intermediarios corporativos o institucionales, se involucra frente a un acto o hecho concreto de la
administración que afecta sus intereses. En definitiva, si no se aprovecha en beneficio del control de
la administración el impulso egoísta que posee todo
ser humano para defender aquello que le conviene,
difícilmente se logre involucrar al ciudadano en las
modalidades solidarias y de participación asociativa
que desde la última reforma impulsa la Constitución
Nacional. No podemos dejar de mencionar la exposición que realizó la Asociación de Abogados de
Buenos Aires, por la claridad jurídico-filosófica que
ellos contienen.
Cuando hablamos de nuestro derecho, hablamos
del derecho emanado del Estado argentino (esto es,
del Estado-Nación) y del generado en el seno de la
comunidad internacional como derecho imperativo.
Y hablamos no sólo del derecho positivo, sino también del discurso jurídico y de la conciencia jurídica de la comunidad nacional e internacional.
Periódicamente caen sobre ellas fuertes mensajes jurídico políticos que ejercen gran influencia en
su desarrollo (evolución o involución) y condicionan la formulación, cumplimiento o transgresión del
derecho positivo.
Eric Hobsbawn ha caracterizado al siglo XX como
el siglo de las masacres. Esta sucesión de masacres,
en su mayoría impunes, ha generado profunda influencia sobre el derecho, desde que ha afectado
virtualmente a toda la humanidad y generado nuevas formas de acción criminal, al tiempo que el de-
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sarrollo de la ciencia y la tecnología abrían posibilidades inimaginables, tanto para la exaltación como
para la degradación de la existencia humana.
Así, existe un discurso-jurídico político fundado
en la fuerza y en la posibilidad de descargar sobre
cualquier sociedad una agresión irresistible (político-militar o económico financiera); y existe otro apoyado en la necesidad y voluntad de los pueblos de
vivir en paz y con justicia. De este último nace y
subsiste, acosado por el primero, el derecho internacional imperativo (jus cogens). No se puede ya
describir objetivamente a uno sin mencionar a su
contrario.
Pero existe una tercera vertiente (o una tercera
forma de conciencia jurídica) derivada de las conductas sociales que se desarrollan en situaciones
de marginalidad extrema (producto de uno de los
crímenes mayores del sistema de dominación, como
lo es la reducción sistemática a pobreza e indigencia de grandes sectores de la población de muchos
Estados). Lograr la convergencia de estas dos últimas fuerzas es uno de los desafíos supremos del
derecho contemporáneo. Obviamente, no es sólo,
ni tal vez principalmente, tarea de juristas. Pero debe
ser una de sus preocupaciones mayores principales, por que es una de las crisis mayores y más peligrosas del derecho, de nuestro derecho.
Nuestro derecho, como propio de un Estado Nación, está expuesto al riesgo de aparecer –como lo
acaba de sostener un acreedor internacional al fundamentar su demanda contra el Estado argentino
(CIADI) en París– en el derecho de un país inviable. Ello implica la pretensión de medir tal viabilidad por su capacidad de pago de obligaciones que
en gran parte le han sido impuestas por un aparato
de poder económico financiero, que encuentra su
respaldo en otro aparato de dominación político militar. Pero además la viabilidad nacional depende
también –ahora con especial intensidad– de la capacidad de conservar y custodiar los recursos naturales y el propio territorio sobre el que descansa
el Estado Nación, frente a la aparición de concepciones estratégicas y proyectos político militares
que proclaman el derecho de grandes potencias a
ocupar los espacios supuestamente carentes de jurisdicción efectiva del Estado a que dichos territorios pertenecen (es la doctrina del vacuum power
o de los espacios sin derecho).
Hablaremos de ello, en lo posible, en términos jurídicos. Hablaremos, por ejemplo, de autodeterminación o de sumisión nacional; de asociación ilícita y de conspiración contra la paz, de exclusión
social sistemática y daños humanos irreversibles.
Plantearemos muy sintéticamente estos temas en
forma abierta, para describir antes que para valorar,
para asumir la problemática antes que ceñirnos a una
conclusión, para mirar hacia delante. Buscamos
compartir una experiencia: asomarnos a algunos
problemas esenciales que no son sólo jurídicos,
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pero que condicionan la posibilidad de que el derecho se realice.
Aspiramos a compartir la observación de la práctica cotidiana del derecho invitando a que miremos
juntos algunos fenómenos nuevos, vinculándolos
entre sí con alguna forma de compromiso emocional que nos permita advertir, entre todos, nuevas relaciones entre los seres humanos, las cosas y el
derecho, como quien contempla –para decirlo con
la hermosa frase de Juan Marinello– el viejo paisaje
familiar desde una eminencia inusitada. Esa eminencia inusitada está formada por la convergencia de
graves riesgos que colocan a la humanidad ante
nuevas perspectivas. Y no podemos aceptar en silencio que esos riesgos se desarrollen, de tal modo
que el destino del género humano pueda ser su
autodestrucción, o la subsistencia de una minoría
privilegiada al precio de la reducción de miles de
millones de niños, mujeres y hombres a condiciones de existencia incompatibles con la condición
humana.
Importantes principios de derecho internacional
imperativo, y aun las mismas normas de derecho positivo que luego los expresaron, se han gestado o
han sido enunciados en trascendentes procesos judiciales vinculados con hechos de suma gravedad
que violaron derechos esenciales del hombre. Tales, por ejemplo, los procesos de Núremberg y de
Tokio siguientes a la Segunda Guerra Mundial.
El Estatuto del Tribunal Militar Internacional de
Núremberg fue la primera enunciación orgánica
de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, y
lo mismo ocurrió con la sentencia dictada en dicho
proceso. Pero fueron los hechos que precedieron a
tales procesos los que iluminaron la formulación
conceptual.
No todos los países presentan esta relación. En
la Argentina fue el proceso a las juntas militares el
que permitió notables avances en la doctrina sobre
delitos cometidos mediante el uso criminal de un sistema de poder, la responsabilidad de los autores
mediatos en la comisión de los crímenes investigados en dicho proceso, el dominio del hecho y la
fungibilidad de los autores materiales de aquellos
delitos.
En España, el trascendente fallo de la Sala Penal
de la Audiencia Nacional en el caso Pinochet permitió avances notables en la doctrina internacional
sobre el delito de genocidio. En todos los casos, la
comisión de los delitos aparece vinculada a un sistema de imposición o dominación.
Del atentado terrorista contra la AMIA sabemos,
en primer término, lo que sabíamos al comenzar el
proceso: que ha sido el atentado más grave producido en nuestro país, y el más grave perpetrado contra la comunidad judía en todo el mundo. Sabemos
ahora que un conjunto de indicios recogidos por el
tribunal que dictó sentencia absolviendo a todos
los imputados, autoriza a presumir que funcionarios
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de los tres poderes del Estado tendrían responsabilidades de distinto grado –por acción o por omisión– en el encubrimiento de semejante delito, que
ha quedado, hasta ahora, en la impunidad. Sabemos,
entonces, que ha habido utilización criminal del aparato del Estado, en alguna medida a determinar, para
hacer posible tal impunidad. “La nueva doctrina establece el derecho de los Estados Unidos para intervenir en cualquier país del mundo, amigo o enemigo, para cambiar su gobierno.”
Esta frase es un fuerte motivo para preguntarse
cuánto de la violación masiva del derecho que ahora contemplamos estaba ya insinuada o realizada en
el pasado. Pues la frase transcrita no fue dicha por
el presidente de los Estados Unidos antes de la invasión a Afganistán o a Irak. Fue dicha en 1973 por
el entonces secretario de estado Henry Kissinger,
pocos meses antes del golpe del 11 de septiembre
contra el gobierno del presidente Allende. La perversidad del eslogan “achicar el Estado es agrandar la Nación” se percibe ahora en toda su magnitud. No fue por cierto la única sumisión del Estado
nacional, en esa época nefasta, a poderes ajenos a
la República: la reforma al Código de Procedimiento
en lo Civil y Comercial (primera incursión de la dictadura militar en la legislación civil), al establecer la
prórroga de jurisdicción, hizo posible nuestra sumisión a la jurisdicción de tribunales extranjeros (internacionales o no), tal como actualmente ocurre con
los procesos que están sometidos al laudo arbitral
de un órgano del Banco Mundial. La perversidad
del eslogan “achicar el Estado es agrandar la Nación” se percibe ahora en toda su magnitud.
A partir de la Segunda Guerra Mundial se desarrolla un proceso de formulación de normas de derecho internacional sobre delitos de especial gravedad. Su primera (y esencial) expresión fue el
Estatuto del Tribunal Militar Internacional de
Núremberg, resultante del Acuerdo de Londres del
8 de agosto de 1945, constituido para juzgar cuatro
clases de delitos: crímenes contra la paz, crímenes
de guerra, crímenes contra la humanidad, y conspiración para cometer esos crímenes. El artículo 6º a
del estatuto, referido a los crímenes contra la paz,
establece que son tales “La dirección, la preparación, el desencadenamiento o la prosecución de una
guerra de agresión, o de una guerra en violación de
los tratados, garantías o acuerdos internacionales,
o la participación en un plan concertado o en un
complot para la perpetración de cualquiera de los
actos precedentes”.
Los hechos descritos configuran además el supuesto previsto en el artículo 6, último párrafo, del
Estatuto del Tribunal de Núremberg: “Los dirigentes, los organizadores, los instigadores y los cómplices que hubieren participado en la formulación o
ejecución de un plan común o de una conspiración
para cometer cualquiera de los delitos precitados
(crímenes contra la paz, crímenes de guerra y críme-

214

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

nes de lesa humanidad), serán responsables de todos los actos realizados por cualesquiera personas
en ejecución de tal plan”.
En 1988 el entones director general del Fondo
Monetario Internacional, Michel Camdessus, luego
de afirmar que son los gobiernos concernidos en
cada caso “los que deben tomar a su cargo los costos sociales del ajuste”, dijo en una intervención
pública: “Saber quién soportará las consecuencias
de este ajuste es una decisión soberana del país…
Se sabe muy bien cómo hacer para que los pobres
no deban soportar el esfuerzo del ajuste y el financiamiento, puesto que esto no cuesta muy caro…
Porque si se tiene en cuenta la parte de los más pobres en la distribución de la renta nacional, ella es
irrisoria. Y entonces, mantener su parte en la renta
global durante un período de ajuste, o acrecerla, no
cuesta caro, contrariamente a lo que se dice… Está
constatado que el 40 % de los más pobres de la población, en la mayoría de los casos, no participa
sino del 10 % o menos de la renta nacional. Se puede entonces mantener ese 10 %, acrecerlo un 10 %,
lo que hará un 11% para esos grupos, simplemente
por un esfuerzo muy leve de todos los otros.
Lamentablemente, son “los otros” quienes están
generalmente representados en el poder, y no los
más pobres”. Hay una verdad y una falacia en el
pasaje transcrito. La verdad es que los aspectos más
extremos de la pobreza se atenuarían considerablemente con una política de redistribución. La falacia
es que, en realidad, es el Fondo Monetario Internacional el que impide con sus políticas de ajuste esa
modesta redistribución. El Fondo Monetario Internacional es la cabeza visible del sistema internacional de imposición económico financiera.
Sobre el daño social que significa la reducción
sistemática a pobreza de los enormes sectores de
población afectados por las fórmulas de ajuste, nos
limitaremos a describirlo con una simple cita de un
organismo de las Naciones Unidas: “La pobreza ejerce su influencia sobre todos los estadios de la vida
humana, desde la concepción hasta la tumba. Conspira con las enfermedades más mortales y más dolorosas, para hacer miserable la existencia de todos
los que la padecen” (Organización Mundial de la
Salud –OMS–) Al abordar el posible encuadramiento penal de este enorme daño social sobre grandes
sectores de la población, es tarea primordial definir
el concepto de “grupo nacional” mencionado en el
primer párrafo del artículo II de la Convención sobre el Delito de Genocidio de 1948. Es decir, que la
expresión “grupo nacional” debe ser interpretada
con toda la riqueza conceptual propia de las formulaciones del derecho internacional imperativo,
entre las cuales se encuentra, por ejemplo, la esencial disposición del Pacto sobre Derechos Sociales,
Económicos y Culturales que establece que “En ningún caso un pueblo puede ser privado de sus medios de subsistencia”.
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Los excluidos y reducidos sistemáticamente a pobreza son un grupo nacional, parte inseparable (y
cruelmente diferenciada) de ese pueblo-nación que
es el soporte del Estado contemporáneo. No se trata, entonces, de incurrir en una aplicación analógica
del derecho penal, sino de asignar a sus términos
la plenitud de su sentido. Dejamos abierto este tema
para una reflexión más extensa, como uno de los
problemas esenciales del derecho de gentes. “Cualquier tirano puede obligar a un pueblo a cantar himnos a la libertad”. Al pie del epígrafe figura el nombre de su autor: “Mariano Moreno - jurista”.
Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.017/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el segundo párrafo del
artículo 34 de la ley 11.723, por el siguiente texto:
Artículo 34: Para las obras cinematográficas
el derecho de propiedad es de setenta (70)
años, contados a partir de la fecha del fallecimiento del último de los colaboradores enumerados en el artículo 20.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley tiene como principal fundamento establecer un trato equitativo en la protección de los derechos intelectuales, equiparando los
derechos sobre las obras cinematográficas a las
obras musicales.
Cabe, asimismo, señalar que si bien la ley 25.006
amplió el plazo de protección de los derechos intelectuales sobre las obras cinematográficas de 20 a
50 años, no existe razón jurídica ni fáctica que sustancie esta diferencia. Mucho más aún si tenemos
en cuenta que se trató de una norma sobre la protección de los derechos intelectuales, no existiendo razón alguna para que subsistan diferencias entre los derechos de autor de las obras musicales y
de las cinematográficas.
Se ha modificado la ley 11.723 en lo que hace a
los derechos de autor sobre las obras musicales,
ampliándose a 70 años, dejando de lado las obras
cinematográficas. Esta es la razón fundamental por
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la que presentamos el presente proyecto de ley, el
cual tiene el propósito de equiparar los plazos por
los cuales los autores pueden hacer uso del derecho de propiedad sobre las obras, ya sean musicales o cinematográficas, otorgándoles una protección igualitaria a ambas, similares a la que se
establecen en otros países tales como España.
Esta reforma busca establecer un trato igualitario
a los autores de los derechos intelectuales equiparándose así nuestra legislación a las más avanzadas del mundo. Asimismo, pretendemos otorgar una
protección a nuestra industria cinematográfica argentina, hecho este que conlleva un reconocimiento a su labor y desempeño a lo largo de toda su
historia.
Es por estos motivos que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.018/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al Secretariado de Ayuda Cristiana a las Cárceles por su labor de asistencia social a presos, ex presos y sus familias sin distinción
de credo y a la investigación criminológica.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Secretariado de Ayuda Cristiana a las Cárceles fue fundado por el padre R.P. Iñaki de Aspiazu
en 1954.
El gobierno argentino reconoce al secretariado
como una institución calificada para brindar asistencia a presos, ex presos y sus familias sin distinción de credo.
La asistencia social y la investigación criminológica son los intereses más importantes de dicha institución. En su lucha por alcanzar estos objetivos,
el secretariado intenta beneficiar y mejorar las prisiones y el Código Penal. En términos de la asistencia directa a los necesitados, el secretariado ofrece ayuda en forma de atención médica, empleo,
alfabetización, educación, entrega de ropa y comida. Las actividades de la institución se centran principalmente en Buenos Aires pero se desarrollan en
todo el país. Organizaciones similares se están estableciendo en toda la Argentina y en otros países
de Latinoamérica y de América del Sur. Su presiden-
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te está al frente de un grupo de trabajadores rentado y de trabajadores voluntarios.
El personal incluye trabajadores sociales, quienes, junto con un grupo de abogados, instruye a
estudiantes universitarios respecto del trabajo de
campo en la oficina del secretariado. Los voluntarios visitan a los presos y a los familiares de los
reclusos que estén enfermos o que necesiten sus
servicios.
El secretariado cuenta con un centro de asistencia y terapia pedagógica que brinda asistencia social, médica, psicológica y pedagógica ante:
a) Problemas de adaptación por parte de la familia.
b) Problemas de comportamiento.
c) Problemas de aprendizaje.
d) Visitas a las familias.
Los resultados de la labor del secretariado, desarrollada durante más de 40 años trabajando en la
reinserción de los liberados y en las familias de los
reclusos, arroja resultados evidentes: el restablecimiento de los vínculos familiares y, sobre todas las
cosas, el aumento del nivel de vida de las familias,
tanto moral como económico. El sufrimiento causado por el aumento de la prostitución entre las mujeres y el grave problema de los “niños de la calle”,
causado por la deserción emocional y la miseria, han
encontrado una solución en esta valiosa institución
con el amor y la asistencia que permanentemente
ofrece.
Sacerdotes, ministros o representantes de distintas religiones brindan asesoramiento espiritual a
cada individuo. El alcohol, las drogas y el sida son
los temas que continuamente trata el secretariado
en su Centro de Alcohólicos Anónimos y en la red
médica organizada en todo el país.
Las dificultades económicas actuales han aumentado la necesidad de ayuda en términos de alimentos, ropa, medicamentos, chequeos e internación en
hospitales, alojamiento, asistencia legal, gastos de
documentación, pasajes para facilitar la visita de familiares a los presos detenidos en prisiones lejanas.
La atención de las personas mayores demanda grandes esfuerzos, dado que su reinserción social es
compleja en virtud de los problemas que presentan,
sin embargo el secretariado supo siempre hacer frente a los mismos dando las respuestas que se necesitaban.
Ante el problema del desempleo, el secretariado
redobla sus esfuerzos y brinda a los liberados capacitación en diferentes artes y oficios que pueden
permitir que los ex presidiarios establezcan o dirijan
un pequeño negocio (durante los primeros seis meses pueden solicitar subsidios).
Es importante señalar que todos los servicios que
brinda el secretariado son gratuitos. En el Instituto
de Estudios Criminológicos analizan las causas del
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delito y tratan de promover la necesidad de cooperación de la comunidad para lograr un trabajo efectivo en la prevención del delito.
Han llevado a cabo la primera investigación de
todas las cárceles del país para comprobar si cumplen los principios básicos estándar para el tratamiento de los presos y también realizaron la primera investigación de todas las instituciones públicas
y privadas del país que brindan servicios de asistencia a los liberados. De dichas investigaciones se
destacó la importancia de aplicar un plan efectivo
para la prevención del delito que incluya temas tales como: medios de comunicación, programas educativos, capacitación, religión y gobierno y trabajo
comunitario a fin de evitar la formación de futuros
delincuentes.
Después de tantos años de ayudar a personas
con historias tristes y oscuras (muchos de ellos
nunca encontraron a sus familiares), sin familia y
sin objetivos en la vida, los miembros del secretariado pudieron tocar el corazón de esas personas,
quienes de este modo cambiaron sus vidas gracias
al amor que reciben de aquellos que los ayudan.
Ellos reconocen de inmediato este amor verdadero
y finalmente se produce el milagro: pueden enfrentar la vida con esperanza, ya no se encuentran solos. Saben que tienen amigos que no los abandonarán.
Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Roberto G.
Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.019/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, a fin de solicitarle arbitre las medidas necesarias para impulsar y promover la concentración de los festejos conmemorativos celebratorios del aniversario de la
gesta de Malvinas el día 2 de abril de cada año en
la ciudad de Oliva, provincia de Córdoba.
Roberto D. Urquia. – Haidé D. Giri. –
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Museo de Malvinas sito en la ciudad de Oliva, provincia de Córdoba, es una entidad nacida
bajo la iniciativa de un grupo de personas que, interesadas en preservar los recuerdos de la Guerra
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de Malvinas como asimismo las historias de quienes combatieron en ella, intenta rescatar para las
nuevas generaciones de argentinos los hechos que
se protagonizaron al tiempo que rendir homenaje y
permanente recuerdo a quienes ofrendaron la vida
por defender nuestras islas Malvinas.
Teniendo como norte estos objetivos se formó la
Comisión Pro Museo de Malvinas y se elaboró un
proyecto para la construcción de un museo nacional que pudiera servir como lugar de referencia para
reunir en él toda la información y albergar institucionalmente aquellos materiales recordatorios de
la participación de nuestro país en la guerra.
En la actualidad, el denominado Museo de Malvinas cuenta con personería jurídica propia y sus
estatutos fueron aprobados como Fundación Museo Nacional de Malvinas a través de la resolución
334 A/03 de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la provincia de Córdoba.
La Fundación Museo Nacional de Malvinas, en
cumplimiento de sus objetivos, ha concentrado su
actividad en la realización de diversos eventos culturales y en el fortalecimiento del museo cuya temática se concentra exclusivamente en la recordación de los hechos protagonizados por nuestros
hombres en Malvinas.
Desde hace más de diez años se viene trabajando con dedicación y, con el aporte desinteresado
de sus integrantes y colaboradores, en la recopilación de antecedentes, divulgación de los mismos y,
este año –como lo vienen efectuando desde hace
cuatro– en la realización de los actos conmemorativos del 24º aniversario de la gesta de Malvinas,
como forma de evocación de este acontecimiento
tan caro a la memoria de todos los argentinos y al
espíritu nacional.
A propósito de esto último y, en aras de abonar
el objetivo del presente proyecto, entendemos que
corresponde destacar que se ha desarrollado, con
todo éxito, una semana de actividades de divulgación histórica a nivel de las escuelas de nivel primario y medio en las ciudades de James Craik, Oliva y Oncativo, que comenzaron el lunes 27 de marzo
y culminaron con las vigilias del día sábado 1° al
domingo 2 de abril. En dicha oportunidad y, en el
acto central, se procedió a la inauguración del Monumento a los Caídos de la Armada Argentina que
es una réplica al tamaño natural de la proa del crucero ARA “General Belgrano”, ubicado en el predio
del museo sobre la ruta nacional 9 para luego y sobre una de las avenidas principales de la ciudad,
desarrollar el desfile cívico-militar en horas del mediodía con la presencia de más de quince mil personas.
Concurrieron al evento agrupaciones de veteranos de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Jujuy,
Buenos Aires, Chaco y agrupaciones civiles de veteranos de guerra de Malvinas.
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Asimismo se hicieron presentes unidades militares con asiento en la provincia de Córdoba y secciones de desfile de las fuerzas armadas que participaron en la Guerra de Malvinas, así como también
autoridades eclesiásticas, agrupaciones tradicionalistas de gauchos, medios de comunicación, bandas militares, establecimientos educativos e instituciones deportivas.
Por otra parte se concretó –el pasado 2 de abril
de 2006– la creación de la “región malvinera” integrada por las ciudades de Oliva, Oncativo, James
Craik y la Fundación Museo Nacional de Malvinas
con la firme intención de constituir próximamente la
“Cruz de Malvinas” con las ciudades de Hernando
y Luque, ya que en éstas también existen agrupaciones de veteranos y familiares de caídos en la
guerra.
En el acto de inauguración del Monumento a los
Caídos de la Armada Argentina tuvieron una destacada y emocionada intervención los alumnos del
colegio primario “Manuel Belgrano” de la ciudad de
Oliva que ofrendaron trescientos noventa y dos claveles celestes y blancos, representando el número
de caídos de la Armada Argentina en los 74 días de
combate, los que fueron depositados en las placas
que recuerdan los nombres de cada uno de ellos,
ubicadas en la base del monumento.
Cabe consignar que el espíritu patriótico y emocionado y el silencio respetuoso de los concurrentes acompañaron el izamiento del pabellón de bauprés que, con lágrimas en los ojos llevó a cabo el
sobreviviente del crucero Héctor Ríos, fue sin dudas el momento más emotivo de la ceremonia pues
mientras mansamente el paño celeste y blanco ascendía hacia el cielo se oyó un cerrado coro de voces al grito de “El Belgrano Vive”.
Por primera vez, en veinticuatro años, y bajo la
consigna de “a Malvinas fuimos todos” se representó la participación de las provincias argentinas
en la guerra con la presencia de sus banderas, portadas por los alumnos del Instituto Secundario
“José María Paz”.
Tan caro hito histórico para los argentinos motivó la creación de una transmisión en cadena de los
eventos con la participación de los veteranos y familiares de los caídos a través de “radios del Atlántico Sur”.
El Museo de Malvinas, hasta aquí único en el
país, ha sido pensado como un lugar de referencia
y pertenencia de aquella guerra no sólo para una
gran cantidad de agrupaciones de veteranos y familiares de caídos que lo reconocen ya como un
centro de recuerdo y homenaje permanente desde
hace más de quince años sino también para todo
aquel argentino que, sensible a aquellos trágicos
episodios que involucraron tristemente a nuestra
patria, quiera recalar para rendir tributo o simplemente para recorrer con ánimo de recogimiento el sim-

bólico lugar y sentir en su corazón los latidos soberanos de esa tierra tan querida.
Ello juntamente con el éxito de los últimos festejos así como la destacada convocatoria alcanzada
con motivo de los mismos por parte de esta institución nos anima a intentar consolidar la celebración
de la gesta de Malvinas impulsando su concentración en la ciudad de Oliva provincia de Córdoba.
Pondré todo el énfasis de mi acción para el impulso del presente en atención al entusiasmo y al
esmero puesto de manifiesto por la gente que ha
generado y que actualmente lidera este proyecto con
las particularidades y consideraciones vertidas precedentemente.
Pero asimismo quiero destacar que el proyecto
que hoy pongo a vuestra consideración conlleva la
importancia histórica del fin último tenido en miras
por quienes lo gestaron juntamente con la circunstancia de que es en esta oportunidad el interior del
país el que cobra protagonismo como modo de materializar la idea del ser federal que este país ha elegido como modelo institucional y político.
Por los motivos expuestos es que considero altamente conveniente la concentración de los festejos conmemorativos del día 2 de abril de cada año
en la ciudad de Oliva, provincia de Córdoba.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Roberto D. Urquia. – Haidé D. Giri. –
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.020/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el logro del
ingeniero químico Eduardo Yocca, quien será homenajeado en un acto a realizarse en este Honorable Senado de la Nación con la distinción Gobernador Enrique Tomás Cresto, como Líder para el
Desarrollo otorgada por la Federación de Municipios (FAM) y la Federación Latinoamericana de Ciudades y Municipios y Asociaciones (FLACMA).
Julio A. Miranda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación Argentina de Municipios (FAM)
viene desarrollando, una importante labor con el
objeto de contribuir al mejoramiento institucional de
los gobiernos municipales.
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El 14 de junio del corriente se lleva a cabo un acto
en la Honorable Cámara de Senadores de la Nación,
donde la Federación Argentina de Municipios instituirá la distinción Gobernador Enrique Tomás
Cresto, al ingeniero químico Alejandro Yocca como
Líderes para el Desarrollo.
El ingeniero Yocca es un nativo de la provincia
que represento, Tucumán, y se desempeñó a lo largo de su vida profesional en distintos ámbitos laborales, tanto privados como estatales. Si bien se
inició como investigador en el área de agroindustrias, ya desde los primeros años de su carrera mostró una clara vocación por especializarse en la disciplina, formulación y evaluación de proyectos de
inversión. Prueba de ello son los numerosos cursos de especialización en dicha temática y sus antecedentes laborales.
En su tarea como investigador realizó varios
estudios de factibilidad para el tratamiento de
efluentes, tanto desde el punto de vista técnico
como económico.
Su desempeño en el ámbito estatal le permitió tener contacto con organismos internacionales de
crédito y de cooperación internacional (BID, ONUDI,
JICA, Banco Mundial, etcétera) ante quienes gestionó exitosamente el financiamiento de proyectos
de inversión y de cooperación técnica.
Fue consultor del Banco Mundial y la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación,
desempeñándose como coordinador técnico para la
implementación del Plan de Producción Limpia en
la provincia de Tucumán.
Se desempeñó como secretario de gobierno y
como secretario de Planificación y Control de Gestión de la Municipalidad de Yerba Buena (Tucumán).
En el ámbito académico, fue docente universitario y dictó cursos para graduados sobre evaluación de proyectos. Expuso en numerosos congresos y jornadas y publicó diversos trabajos en
revistas de investigación. Se capacitó en el exterior en cuatro oportunidades (Inglaterra, Israel, Holanda y Francia).
En 1988 fue becado para asistir al curso internacional sobre “La industria en el marco del desarrollo rural”, en el CERUR, Centro de Estudios Regionales Urbano Rurales, en la ciudad de Rehovot,
Israel.
Fue secretario de Relaciones Institucionales y director de proyectos de una asociación civil orientada a la educación universitaria. Actualmente es el
presidente y fundador de la Fundación Centro de
Producción Limpia, entidad sin fines de lucro dedicada al estudio de la contaminación industrial de la
cuenca del río Salí-Dulce y se desempeña como consultor independiente en las áreas de Evaluación de
Proyectos de Inversión, Evaluación de Impacto Ambiental e Implementación de Técnicas de Producción + Limpia.
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Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto dado la importancia que merece tal distinción.
Julio A. Miranda.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.021/06)
Buenos Aires, 5 de junio de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciado Daniel Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración.
Me dirijo al señor presidente con el fin de solicitarle tenga a bien dar por reproducido el proyecto
de ley S.-3.091/03 (publicado en el Diario de Asuntos Entrados Nº 181 del año 2003) de autoría del
suscrito y otros señores senadores, caratulado “Proyecto de ley complementaria de su similar 23.302
(comunidades aborígenes) acerca de la personería
jurídica”, cuya copia se acompaña.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Gerardo R. Morales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – A los efectos de la presente ley,
reconócese con validez en todo el territorio nacional, la personería jurídica otorgada a las comunidades indígenas radicadas en el país, constituyendo
la misma un derecho adquirido para dichas comunidades.
Art. 2° – En los términos del artículo 3° de la ley
23.302, protección de comunidades aborígenes, la
autoridad de aplicación otorgará o rechazará la inscripción dentro de un plazo de noventa días, a contar desde la presentación de la solicitud acompañada de la debida documentación.
Art. 3° – La acción de amparo será admisible contra todas las resoluciones del Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas que lesionen o vulneren los derechos adquiridos de las comunidades mencionadas, y en especial aquellas que incumplan el plazo
establecido en el artículo anterior. En los términos
del presente artículo, las comunidades gozarán del
“beneficio de litigar sin gastos”.
Art. 4° – Para los casos en que la solicitud se realice ante los gobiernos provinciales por cuestiones
que hagan dificultoso el trámite ante el Registro
de Comunidades Indígenas, el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas deberá:
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1. Suscribir convenios con las provincias, estableciendo la validez nacional de la personería otorgada por la provincia parte.
2. Supervisar y controlar la acción de los gobiernos provinciales.
3. Prestar el asesoramiento necesario para facilitar los trámites a realizar.
4. Velar por el cumplimiento del plazo establecido en el artículo 3° de la presente ley.
Las personerías jurídicas otorgadas en los términos del presente artículo se incorporarán automáticamente al Registro de Comunidades Indígenas y
tendrán validez en todo el territorio nacional. Además les serán aplicables las reglas establecidas en
los artículos 2° y 3° de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ser indio en la Argentina siempre fue una herencia dura. Cien años atrás era motivo suficiente para
ser perseguido y asesinado. Hoy, si bien la situación mejoró, los aborígenes siguen siendo marginados.
Hoy se nota una expresión más abierta y orgullosa de ser indio dentro de la sociedad. Se van organizando como pueblos olvidados y discriminados
que luchan por sus derechos y la tierra.
Y en esta lucha, la sanción de las leyes que garantizaran el acceso a una personería jurídica y a la
tierra, al reconocimiento de la presencia étnica y cultural de pueblos indígenas, el derecho a la educación, a hablar su lengua materna y otras cuestiones
socioeconómicas fueron y son importantes.
Ley 23.302, protección de comunidades aborígenes (B. O. 12 de noviembre de 1985), crea la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas para protección y apoyo a las comunidades aborígenes.
Promulgada el 30 de septiembre de 1985, tiene por
objetivos declarar de interés nacional la atención y
apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país, y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando
sus propios valores y modalidades.
A ese fin, implementar planes que permitan su acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su
producción agropecuaria, forestal, minera, industrial
o artesanal en cualquiera de sus especializaciones,
la preservación de sus pautas culturales en los planes de enseñanza y la protección de la salud de sus
integrantes.
El artículo 2° de la mencionada ley reconoce personería jurídica a las comunidades indígenas radicadas en el país, entendiendo como comunidades
indígenas a los conjuntos de familias que se reco-

nozcan como tales por el hecho de descender de
poblaciones que habitaban el territorio nacional en
la época de la conquista o colonización e indígenas
o indios a los miembros de dicha comunidad. La
personería jurídica es adquirida, según el texto, mediante la inscripción en el Registro de Comunidades Indígenas.
La inscripción debe ser solicitada haciendo constar el nombre y domicilio de la comunidad, los miembros que la integran y su actividad principal, las pautas de su organización y los datos y antecedentes
que puedan servir para acreditar su preexistencia o
reagrupamiento y los demás elementos que requiera la autoridad de aplicación. En base a ello, ésta
otorga o rechaza la inscripción, la que puede cancelarse cuando desaparecen las condiciones que la
originaron.
Ante lo dicho por la mencionada ley, el presente
proyecto complementa el alcance de la 23.302 en los
siguientes aspectos:
1. Validez en todo el territorio nacional de la
personería jurídica otorgada a las comunidades indígenas radicadas en el país, configurando ésta un
derecho adquirido para las mismas.
2. Un plazo de noventa días para otorgar o rechazar la inscripción solicitada.
3. Procedencia de la acción de amparo en casos
en que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas,
que lesionen o vulneren los derechos adquiridos
por parte de las comunidades, gozando las mismas
del “beneficio de litigar sin gastos”.
4. Posibilidad de los gobiernos provinciales de
otorgar la personería jurídica.
Con el fin de proporcionar protección y apoyo a
las comunidades indígenas existentes en nuestro
país, y ante los argumentos aquí esgrimidos es que
solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Legislación General.
(S.-2.022/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

I. Desígnase como “Sala Martín Miguel de
Güemes” a la sala Nº 4 del sexto (6º) piso del edificio Alfredo Palacios del Honorable Senado de la
Nación.
II. Dispónese la colocación de una placa consignando el nombre impuesto en la entrada del citado
salón.
Ricardo Gómez Diez. – Marcelo E. López
Arias. – Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS

(S.-2.023/06)

Señor presidente:
El 17 de junio de 1821 moría en la provincia de
Salta el general Martín Miguel de Güemes, héroe de
nuestra Independencia.
El general Güemes dedicó su vida entera al servicio de la patria, fue protagonista de la lucha contra los invasores ingleses y también fue destacadísima su intervención en la primera victoria de las
armas patrias, la batalla de Suipacha. Sin embargo,
su labor más recordada fue la desarrollada al frente de las milicias gauchas, la que resultó fundamental para la misión de San Martín y también la de
Bolívar.
El territorio que hoy ocupan las provincias de
Jujuy y Salta era de paso obligado para cualquier
fuerza realista que intentase llegar desde el Perú
–centro del poderío español en el continente– hasta la capital del Virreinato del Río de la Plata: los
realistas hicieron entre los años 1815 y 1821 numerosos intentos para realizar ese camino y sofocar la
revolución. Nunca lo lograron porque lo detuvieron siempre las milicias saltojujeñas.
Güemes fue elevado al rango de general a instancias del propio San Martín, y su accionar se encuadró definidamente dentro del plan continental de la
independencia sudamericana. Su gesta es el símbolo y la culminación del esfuerzo supremo que para
la causa de la patria supieron realizar el pueblo jujeño, el salteño y el de Tarija, hoy perteneciente a
la hermana República de Bolivia.
Por todo ello, la reivindicación de la gesta güemesiana es la reivindicación de un concepto de país.
Es un acto de justicia y una revisión necesaria de
nuestra historia, porque implica reconocer la trascendental gravitación del accionar de dos provincias del norte de nuestro país en la construcción
de la patria.
Por lo expuesto, queda en claro que este héroe
nacional que dio su vida por la patria, que puso
todo su genio militar, su fortuna, su prestigio y su
carisma al servicio de la Independencia, y que supo
ser un muy riguroso y disciplinado guardián de la
unión nacional y un celosísimo defensor de la autonomía de la provincia bajo su mando merece un
homenaje por parte de este Senado. Qué mejor que,
en el marco del mismo, imponer su nombre a una de
sus salas de reunión.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.

PROYECTO DE LEY

Ricardo Gómez Diez. – Marcelo E. López
Arias. – Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.

Reunión 13ª

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 49 de la ley
24.946, que quedará redactado del siguiente modo:
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas podrá intervenir como parte acusadora o
coadyuvante, si lo estimare conveniente, en
todo sumario administrativo que se ordene de
conformidad con lo previsto en el Reglamento
de Investigaciones Administrativas, aun cuando no haya promovido su inicio o no exista una
investigación previa de dicho organismo; así
como también que de la misma manera puede
intervenir como parte acusadora o coadyuvante
en toda investigación de la conducta alcanzada por su competencia, cualquiera sea el régimen que regule la sustanciación de dicha investigación, a cuyos efectos deberá preverse
la comunicación inmediata de su inicio.
Cuando en la investigación practicada por
la fiscalía resulten comprobadas transgresiones a normas administrativas, el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas pasará las actuaciones con dictamen fundado a la
Procuración del Tesoro de la Nación o al funcionario de mayor jerarquía administrativa de
la repartición de que se trate, de conformidad
con las competencias asignadas por el Reglamento de Investigaciones Administrativas. En
ambas circunstancias, las actuaciones servirán
de cabeza del sumario que deberá ser instruido por las autoridades correspondientes.
En todas estas actuaciones que se regirán
por el Reglamento de Investigaciones Administrativas, la fiscalía será tenida, necesariamente, como parte acusadora, con iguales derechos
a la sumariada, en especial, las facultades de
ofrecer, producir e incorporar pruebas, así como
la de recurrir toda resolución adversa a sus pretensiones. Todo ello, bajo pena de nulidad absoluta e insanable de lo actuado o resuelto según el caso.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – Carlos A. Rossi.
– Norberto Massoni. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto modificar
el artículo 49 de la ley 24.946, sobre el Ministerio
Público Fiscal, en lo que se refiere a la competencia de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en materia de sumarios administrativos disciplinarios.
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Cabe señalar que aquí retomamos la iniciativa original presentada oportunamente por los ex diputados nacionales Darío Alessandro y Nilda Garré, que
tuvo media sanción en la Cámara baja, perdiendo
estado parlamentario en la Cámara de Senadores de
la Nación.
Por este proyecto se determina que la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas debe ser notificada de todos los sumarios administrativos disciplinarios que se inicien en la administración, decidiendo ella en cuáles se convertirá en parte acusadora
ante la autoridad administrativa donde tramite el sumario.
El proyecto le agrega un primer párrafo a este artículo 49, con la pretensión de ponerle fin a una larga discusión que se produjo entre el Ministerio Público y la Procuración del Tesoro. El 15 de mayo de
1999, poco más de un año después de la reforma de
la Ley del Ministerio Público, a través del decreto
467/99 se dictó el Reglamento de Investigaciones
Administrativas. El artículo 3º de este reglamento,
segundo párrafo, establece que “la iniciación de
todo sumario administrativo deberá ser puesta en
conocimiento de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a fin de que ésta, si lo estimare conveniente, tome intervención como parte acusadora”.
Sin embargo, el artículo 134 le otorga a la
Procuración del Tesoro la autoridad de interpretación del reglamento. En base a esta facultad de interpretación, el procurador del Tesoro de la Nación
elaboró el dictamen 190/99 por el cual establece que
la comunicación ordenada por el artículo 3º sólo permitirá tener a la Fiscalía de Investigaciones como
parte acusadora en los sumarios denunciados ante
esa fiscalía, pero no para los sumarios que tuvieron
origen en la misma administración.
Recordemos que el artículo 36, párrafo quinto, de
la Constitución Nacional establece que “atentará
asimismo contra el sistema democrático quien
incurriere en grave delito doloso contra el Estado
que conlleve enriquecimiento…”. Sin duda alguna
esta protección constitucional contra la corrupción
se ve afectada con las limitaciones que el dictamen
le impuso a la labor de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas acotando sus controles sobre los funcionarios y empleados del Estado.
Además, se contradice con las prescripciones contempladas por la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por la ley 24.759.
A lo largo de estos años el titular de la FIA solicito la modificación aquí propuesta sosteniendo
que el mencionado dictamen constituye el principal obstáculo a su función y que, debido a esa
interpretación, las funciones de ese organismo del
Ministerio Público se vieron reducidas considerablemente.
Por tales razones la modificación propuesta aparece como una necesidad ética y práctica de brindarle a la Fiscalía de Investigaciones Administrati-
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vas la facultad de investigar todos aquellos presuntos delitos contra el Estado sin importar quien los
hubiera cometido.
Sin duda alguna la aprobación de este proyecto
le otorgará a la mencionada fiscalía los instrumentos que necesita en su hoy desigual lucha contra la
corrupción, razón por la que solicito la aprobación
del mismo.
Rubén H. Giustiniani. – Carlos A. Rossi.
– Norberto Massoni. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.024/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio del organismo que corresponda informe:
1. Cantidad de créditos que otorgaron a las micro,
pequeñas y medianas empresas las entidades financieras sujetas a la ley 21.526 bajo la modalidad establecida en el decreto 159/2005.
2. Cantidad de créditos que otorgaron a las micro,
pequeñas y medianas empresas las entidades financieras no sujetas a la ley 21.526 bajo la modalidad
establecida en el decreto 159/2005.
3. Grado de ejecución del cupo vigente para el
ejercicio 2005 en función de los créditos efectivamente otorgados.
4. Distribución geográfica por provincia de los
créditos otorgados bajo la modalidad del régimen
de bonificación de tasas.
5. ¿Existen controles por parte de la Subsepyme
sobre cómo las entidades financieras ponen en conocimiento de sus clientes la existencia de una línea de crédito con tasa subsidiada?
6. Según lo que indica el texto del artículo 3º del
decreto 159/2005, ¿cuántas, cuáles y a qué monto
ascendieron los créditos otorgados por la Subsepyme a micro, pequeñas y medianas empresas que
por su ubicación geográfica se encuentren en condiciones de desventaja económica comparativamente con otras regiones?
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 3º de la ley 24.467, de micro, pequeña
y mediana empresa, que posteriormente fue modificado por el artículo 32 de la ley 25.300, estableció
un régimen de bonificación de tasas de interés,
orientado a facilitar el acceso al crédito de este tipo
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de empresas, que fueron definidas por la resolución
675/2002.
En tal sentido, el decreto 159/2005 estableció el
procedimiento que se instrumentaría para cumplir
con el subsidio de la tasa, fijando los montos máximos, los recursos totales del programa y el tipo de
entidades financieras que están habilitadas para
participar de las licitaciones donde se asignan los
cupos para cumplir con el fin propuesto. En efecto,
el decreto en cuestión fue bastante innovador respecto de la norma que lo antecedía, ya que permitió
la incorporación al proceso licitatorio a entidades
financieras no sujetas a la ley 21.526, tales como fondos fiduciarios, cajas de crédito cooperativas, agentes de mercado abierto, etcétera.
Si bien la medida resulta válida, ya que posibilita
el subsidio de hasta un 50 % de la tasa de interés, en
un contexto donde resulta más que prioritario incrementar el nivel de inversión para garantizar la
sustentabilidad del crecimiento económico obtenido
hasta el momento, y donde las pymes juegan un papel fundamental en tanto que ellas son mano de obra
intensiva cargando con gran parte de la actividad
económica en las economías regionales, el programa
sufre de algunas distorsiones que en principio dificultan el cumplimiento efectivo del fin propuesto.
Los problemas radican en que los bancos que ganan las licitaciones para ofrecer dichos préstamos,
no publicitan de manera correcta tales beneficios, con
lo cual los emprendedores (en su gran mayoría) nunca se dan por enterados. Otra gran parte de las quejas radica en que los bancos poseen poca información acerca de este tipo de beneficios, e inclusive,
en algunos casos por desconocimiento de los interesados, los bancos convencen a los emprendedores de tomar líneas de créditos comunes, que a la larga resultan más rentables para la entidad.
Si bien tales consideraciones pueden resultar
subjetivas, no son más que las manifestaciones que
he podido recoger en la provincia a la cual represento, por parte de interesados en la cuestión, que
no logran entender por qué se retacea esta información.
Creo que si se corrigiesen estas distorsiones, el
programa podría dar mejores resultados, ya que la
idea no es mala, sino por el contrario resulta indispensable en un contexto donde la inversión es determinante para el crecimiento de la economía.
Por todo lo expuesto, y porque considero que
flexibilizar el costo del endeudamiento es fundamental para que nuestras pymes accedan al financiamiento, es que solicito a mis pares que me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Reunión 13ª

(S.-2.025/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Energía y en el marco del Acuerdo de Estabilidad de Precio de Gas Butano en Garrafas de 10 kilogramos, celebrado con
las empresas productoras y fraccionadoras, asegure el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución
1.071/05 respecto del número de puntos de venta
de la garrafa social y, asimismo, disponga la apertura de nuevas bocas de expendio. Todo ello para dar
satisfacción a las ingentes necesidades de las familias de menores recursos, que son los usuarios de
este servicio, y atendiendo a que ya comenzó el período invernal.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
34 de la ley 26.020 (marco regulatorio del gas licuado de petróleo), la autoridad de aplicación fijará,
para cada región y cada semestre estacional de invierno y verano, un precio de referencia para el GLP
de uso doméstico nacional en envases de hasta 45
kilogramos de capacidad, debiendo difundirse ampliamente dicha información.
Por resolución 792/2005 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial el 28 de junio
de 2005, se fijaron en el anexo V once (11) puntos
de venta de la garrafa social de 10 kilogramos en la
provincia de Salta.
Como resultado de esos acuerdos, en principio,
habían sido habilitadas en Salta capital 5 bocas de
expendio y en el interior otras seis, a saber: Orán,
Tartagal, Pichanal, Metán, El Galpón y Joaquín V.
González.
Por cuestiones ambientales, la planta de GLP ubicada en la zona de Chachapoyas fue trasladada y,
como consecuencia, varias de esas bocas de expendio se cerraron y vastos sectores de la población quedaron prácticamente imposibilitados de acceder a las garrafas sociales. Como resultado de
ello en la actualidad habría menos de 5 (según datos provenientes de la página web de la Secretaría
de Energía).
Luego, como consecuencia de los reclamos efectuados con relación a la insuficiencia de puntos de
venta de la garrafa social, en septiembre de 2005, la
Secretaría de Energía de la Nación dicta la resolución 1.071, haciéndose eco de esta problemática particular. Con respecto a las provincias de Salta y Jujuy, establece en su artículo 8º que “…las firmas
fraccionadoras deberán, como condición previa para
acceder a los beneficios de esta resolución, al me-
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nos duplicar los puntos de venta establecidos en
el anexo V de la resolución de la Secretaría de Energía 792 de fecha 28 de junio de 2005. Acuerdo de
Estabilidad del Precio del Gas Butano envasado en
envases de diez kilogramos (10 kg) de capacidad,
en las provincias de Salta y Jujuy…”.
Esta disposición no se cumplió hasta el presente. Considerando la situación de extrema necesidad
que viven quienes deberían verse beneficiados con
esta ayuda, esta Cámara debe instar al Poder Ejecutivo a la urgente resolución de este problema.
Debe tenerse en cuenta, además, que estamos en
pleno período invernal, y ello requiere una inaplazable acción en pos de enfrentar la escasez de puntos de venta de la garrafa social en la provincia de
Salta y facilitar su acceso a quienes más la necesitan.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.026/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Requerir al Poder Ejecutivo nacional la anulación
de los decretos 500/75, 2.904/76 y 868/93, por medio de los cuales se otorgó al dictador chileno Augusto Pinochet Ugarte la Orden de Mayo al Mérito
Militar en el grado de Gran Cruz y la Orden del Libertador San Martín.
En consecuencia y oportunamente, se comunique,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, al señor Augusto
Pinochet Ugarte que la Nación Argentina ha dispuesto cancelar el derecho a uso de las insignias
que le fueran otorgadas por el gobierno argentino
y gestione la devolución de las mismas.
Carlos A. Rossi. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1975 y en tres oportunidades, el gobierno argentino ha otorgado al ex dictador chileno
Augusto Pinochet Ugarte sus más altas condecoraciones al mérito: la Orden de Mayo y la Orden del
Libertador San Martín.
Estas distinciones, creadas en 1957 por los decretos ley 16.628 y 16.629, y tal como lo expresan
en su artículo 2º, tienen por objeto condecorar a
funcionarios extranjeros, civiles o militares, “…que
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en el ejercicio de sus funciones, merezcan en alto
grado el honor y reconocimiento de la Nación”, y
están destinadas a exaltar valores nobles y virtuosos en reconocimiento a los servicios que el merecedor hubiese prestado a la Nación. Bajo ningún
punto de vista es el caso del dictador Pinochet. Y
así lo manifestó hace unos días el prestigioso jurista cordobés Miguel Rodríguez Villafañe en una
nota de opinión publicada en el diario La Voz del
Interior.
En efecto, el apoyo que el gobierno de facto chileno brindó a Gran Bretaña durante el conflicto bélico de Malvinas y la comisión de delitos de lesa
humanidad orquestados con las demás dictaduras
latinoamericanas han costado la vida de miles de
personas, y en reconocimiento y respeto a su memoria es imprescindible una revocación del otorgamiento de estas distinciones. Que Augusto Pinochet esté
aún en posesión de tan altas condecoraciones insulta y ofende a la Nación.
Estas distinciones representan un alto valor simbólico pero también poseen un altísimo valor económico por la calidad artística de su manufactura y
la calidad de los materiales con los que se elaboran: oro, platino, plata, rubíes y brillantes.
En momentos en que el dictador recibía estos altos galardones argentinos, nuestros hermanos chilenos padecían todo tipo de torturas, vejámenes y
violaciones, y sufrían la implementación de un sistemático plan económico destinado a saquear a la
Nación trasandina. Además, tal como lo está investigando la Justicia chilena, se acusa al dictador de
malversación de fondos, fraude al fisco y fraude tributario.
Asimismo, la Justicia española ha reunido una
pluralidad de testimonios que lo señalan como uno
de los máximos responsables de delitos de lesa
humanidad cometidos por la red terrorista internacional de inteligencia militar conocida como Plan
Cóndor.
Por respeto a los derechos humanos, a los valores democráticos y a los caídos durante los años
de terror y sangre, es que solicito, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi. – Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores y
Culto.
(S.-2.027/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el párrafo 2º del artículo
5º de la ley 23.548, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
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Artículo 5º: El Fondo de Aportes del Tesoro
Nacional a las Provincias creado por el inciso
d) del artículo 3º de la presente ley se destinará a atender únicamente a situaciones de emergencia suscitadas en las provincias y será previsto presupuestariamente en jurisdicción del
Ministerio del Interior, quien será el encargado de su asignación.
El Ministerio del Interior informará trimestralmente a la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos del Senado de la Nación y a
todas las provincias los montos distribuidos a
cada una de las provincias que hubieren sido
beneficiarias, con expresa indicación de las causas justificativas en los términos establecidos
en el primer párrafo, para ser beneficiaria de dichos fondos, debiendo las entidades recipiendarias, en un plazo no mayor de 180 días,
rendir cuenta detallada de los fondos recepcionados.
A los efectos de lo establecido en el párrafo
anterior, se entenderá como emergencia a una
situación de desastre que requiere una acción
inmediata, y en ningún caso podrá definirse
como emergencia a los desequilibrios financieros que pudieren sufrir los gobiernos provinciales y/o municipales como producto de la
implementación y/o falta de resguardo de políticas oficiales
El Poder Ejecutivo nacional no podrá girar
suma alguna que supere el monto resultante de
la aplicación del inciso d) del artículo 3º en forma adicional a las distribuciones de fondos regidos por esta ley salvo las previstas por otros
regímenes especiales o créditos específicos del
presupuesto de gastos de administración de la
Nación.
Art. 2º – Derógase el artículo 39 de la ley 24.156
(administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional).
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.548, que establece el régimen transitorio de distribución entre la Nación y las provincias,
que fuera sancionada por este Congreso en fecha
7 de enero de 1988 y que fuera publicada en el
Boletín Oficial del 26 de enero de 1988, crea en su
artículo 3º, inciso d), y en el artículo 5º el Fondo
de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias,
destinado a atender situaciones de emergencia y
desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales.

Reunión 13ª

El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las
Provincias se integra por:
1. El 1 % del total recaudado por los gravámenes
a que se refiere la ley en su artículo 3º, inciso d).
2. Adicionalmente al 1 % dispuesto por la ley 24.073
(modificatoria al impuesto a las ganancias) se le otorgó al fondo un refuerzo consistente en un 2 % de la
recaudación de dicho tributo (artículo 40, inciso 2).
3. Por ley 24.699, de 1996, se estableció que el fondo recibiría una suma de $ 20.000.000, en forma
anual, proveniente del impuesto a las ganancias.
Más comúnmente conocido como ATN, este fondo es manejado con total y absoluta discreción por
el señor ministro del Interior, y viene arrastrando
desde su creación una larga y mala fama producto
de su uso por parte de todas las administraciones
en función de conveniencias político-partidarias y
con criterios clientelistas y prebendarios, totalmente reñidos con un manejo sano y transparente de
los dineros públicos.
Históricamente, a través de su uso, se han encubierto formas de financiamiento a la labor política
del oficialismo de turno, que, más allá de constituir
actos de corrupción, alteran además las reglas de
juego democrático.
Ello es viable a partir de su principal característica, cual es que no tienen que ser devueltos, ni es
necesario que las autoridades provinciales que los
reciban rindan cuenta de su destino, lo que convierte a los ATN en un instrumento que puede prestarse a todo tipo de arbitrariedades y también en
un caldo de cultivo de corrupción.
Lamentablemente esto es tan así, que me voy a
permitir reproducir las principales conclusiones a
que arribó la Sindicatura General de la Nación en
fecha mayo de 1997.
De dicho informe surge que a ese momento:
a) El Ministerio del Interior no contaba con un
registro actualizado que permitiera conocer el universo de solicitudes de asistencia entregadas y el
destino final de las mismas.
b) El Ministerio del Interior no contaba con la documentación necesaria a efectos de evaluar las solicitudes de fondos y poder establecer prioridades
para su asignación.
c) Que los expedientes con los que se tramitó su
pago, no reunían los antecedentes mínimos necesarios previo al dictado de la resolución ministerial,
como ser dictamen del servicio jurídico.
d) Se utilizaban resoluciones ministeriales tipo, en
las que no se especificaba la situación que justificaba la asignación, consignándose genéricamente
“emergencia y/o desequilibrio financieros” sin discriminar si se trataba de una u otra situación.
e) La falta de justificación escrita sobre la asignación de fondos para financiar programas que tenían partida presupuestaria específica.
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f) Asignaciones de fondo a organizaciones no
gubernamentales.
g) Asignaciones de fondos a provincias sin mediar requerimiento formal de las mismas que justificara las situaciones de emergencia y/o desequilibrio
financiero.
Todo esto lamentablemente no fue superado, sigue el mismo manejo discrecional; innumerables denuncias hechas públicas llevan al triste convencimiento de que si no se cambia la norma, la fiesta va
a seguir igual, de ahí la razón del presente proyecto.
El mismo consiste en una modificación del artículo 5º de la ley 23.548, en su segundo párrafo, en
el cual se define el concepto de emergencia, debiendo entenderse a la misma como toda situación de
desastre que requiere una acción inmediata, producida por un acontecimiento de la naturaleza.
Eliminando a su vez, como causal para el otorgamiento de los ATN, los desequilibrios financieros
de los gobiernos provinciales, en el convencimiento de que mantener esta causal es darles de alguna
manera un cheque en blanco a las administraciones
locales que, siendo afines ideológicamente al gobierno de turno, saben que cuentan con una caja
para atender el producto de malas políticas.
Desequilibrios financieros que por cierto, si los
gobiernos provinciales cumplen con las prescripciones establecidas en la ley 25.917 (Régimen Federal
de Responsabilidad Fiscal), no debieran tener.
Por otro lado, con esta modificación, se cuenta
con una ley específica para atender todas aquellas
situaciones de desastre natural evitando tener que
sancionar leyes como la 26.090, recientemente sancionada, por la cual se declaró a diversos departamentos de la provincia del Chaco como zona de desastre y emergencia económica y social, creando un
fondo especial destinado a la asistencia y reconstrucción de las áreas afectadas.
Asimismo, se avanza en la modificación, clarificando un concepto que si bien hoy está en la ley,
su interpretación no es la correcta, cual es la información que el Ministerio del Interior debe brindar
trimestralmente; hoy el Ministerio del Interior informa a cada provincia los fondos que le remitió cuando entiendo que sobre este particular, el legislador
pretendió, que el ministerio informara a todas las provincias el monto total de lo repartido en cada provincia con indicación de los criterios seguidos para
su asignación.
En la modificación que planteo, se aclara en forma indubitable dicha obligación y por otro lado se
obliga a notificar coetáneamente dicha información
a la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos del Senado, por ser esta última la que tiene competencia sobre lo relativo al régimen de coparticipación de impuestos, a regímenes impositivos que
afecten recursos coparticipables, acerca de lo normado por el artículo 75, inciso 2, de la Constitución
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Nacional y todo otro asunto vinculado a la coparticipación federal de impuestos.
Aparte de esa razón, entiendo que también corresponde la participación específica del Senado,
por ser ésta la institución donde moran los representantes de las provincias, que son en definitiva
las supuestas beneficiarias de los ATN, según marca la ley.
Por tratarse de fondos públicos, entiendo que por
una cuestión elemental de mero control administrativo y de respeto al principio de publicidad de los
actos de gobierno, cuando una entidad, si bien debería decir provincia, pero dada la diversidad de personas que los han recibido, recibe ATN, corresponde, como en cualquier otro programa que gestiona
la Nación, que quien fue beneficiado con estos fondos, que por otro lado no debe devolver, por lo menos rinda cuenta acerca de en qué los gasto y/o
invirtió.
Por último se propone la derogación del artículo
39 de la ley 24.156 (administración financiera y de
los sistemas de control del sector público nacional),
por entender que, con la modificación planteada del
artículo 3º de la ley 23.548, nos encontraríamos con
dos normas con identidad de objetivos que resultaría redundante mantener, por lo cual en la comparación de ambos regímenes me resulta más razonable mantener el estatuido por el artículo 3º de la ley
23.548, dado que este último tiene responsable específico (ministro del Interior), fuente de financiamiento y por último asignación presupuestaria, por
lo cual es susceptible de prever y controlar.
Por las razones expuestas me voy a permitir solicitar a mis pares la pronta aprobación del presente
proyecto de ley
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-2.028/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional:
1. Investigue los hechos denunciados en reiteradas oportunidades por funcionarios, asociaciones
civiles, periodistas y diarios de circulación nacional, respecto del uso de fondos de la Secretaría de
Inteligencia para efectuar operaciones de prensa,
con el objeto de poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier delito o ilícito que
hubiere, se determinen responsabilidades, se apliquen las sanciones que correspondan, se informe
de los resultados al pueblo argentino y a este Parlamento nacional.
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2. Autorice el acceso a la información (de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Ley de Inteligencia Nacional, 25.520) que
permita conocer el uso de fondos de la Secretaría
de Inteligencia con relación a los hechos mencionados en el párrafo precedente.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto solicitar se investigue en relación a las denuncias realizadas en diversos medios de prensa por
funcionarios, periodistas y asociaciones civiles sobre la utilización de fondos de la Secretaría de Inteligencia de la Nación para pagar operaciones de
prensa.
Las denuncias se iniciaron a partir de la publicación de un artículo periodístico en el diario La
Nación de fecha 8 de mayo de 2006, titulado: “Santibañes, en un juicio en Estados Unidos”, en el que
se describe que Fernando de Santibañes, ex jefe de
la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), contrató, con fondos de esa repartición, el asesoramiento
de estrategos norteamericanos, uno de los cuales
(Mattie Lolavar, ex socia del asesor de comunicación política Dick Morris) declaró que sus ex socios fueron más allá del contrato original, puesto
que difundieron información falsa, extorsionaron a
periodistas que cobraban sueldos encubiertos (también de la SIDE) y organizaron operaciones contra
el ex presidente Carlos Menem.
El 9 de mayo de 2006, el diario La Nación publica una nota titulada: “Sobornos: pusieron fecha a
la indagatoria de De la Rúa”, sobre el supuesto pago
de sobornos en el Senado de la Nación para aprobar la ley de reforma laboral en el año 2000; donde
informa sobre un pedido del fiscal federal Federico
Delgado, para que declare en la causa la ex asesora
de comunicación del gobierno de la Alianza que
compromete al ex jefe de la SIDE, Fernando de
Santibañes, Mattie Lolavar.
En la misma fecha, La Nación publica otro artículo titulado: “Dick Morris pensaba que destruir
a Menem podría servir a De la Rúa. Mattie Lolavar cuenta planes de los asesores que contrató
Santibañes para influir sobre la prensa”, en donde
la asesora explica que Fernando de la Rúa pagó
$ 1.600.000 con fondos imprecisos de la Secretaría
de Inteligencia (SIDE) y que ella presentó una demanda ante la Justicia de Estados Unidos contra
sus socios (Dick Morris y Roger Stone) y contra Fernando de Santibañes. Aclaró además que es
raro que nunca fue citada por la Justicia argentina para declarar sobre el uso de los fondos de la
SIDE.
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Por su parte el diario Página/12 publicó sobre el
tema un artículo titulado: “Un fiscal investiga la denuncia de una ex socia de Dick Morris - Otra más
con fondos de la SIDE”, en el que indica: “El fiscal
federal Oscar Amirante impulsó una denuncia que
se basa en las declaraciones de una ex socia de
Morris, que asegura que cobró 25 mil dólares mensuales de las cajas de la SIDE y que su ex jefe recibió un millón seiscientos mil por ocho meses de trabajo. Amirante pidió una serie de medidas al juez
Jorge Urso”. En otro párrafo, el diario destaca que
la consultora Mattie Lolavar relató que “…aceptó
la propuesta y trabajó durante tres semanas con un
contrato firmado entre la consultora norteamericana de lobby Ikon y la SIDE. Me explicaron que lo
hacían de ese modo por la resistencia que podía generar nuestro trabajo”. Y agregó que le explicaron
que su tarea constituía una “operación encubierta”.
La revista Noticias publicó un facsímil del contrato
–firmado el 7 de junio– en donde puede verse la
firma de De Santibañes y asevera que hay una copia en el Departamento de Estado porque así lo establecen las normas estadounidenses. Sin embargo,
la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia le comunicó a la Justicia que no tiene ninguna información respecto a la contratación.
A raíz del artículo del diario La Nación, el presidente Néstor Kirchner, en su discurso del 16 de
mayo de 2006, en Casa de Gobierno, de acuerdo a
lo publicado por el diario Página/12 el 17 de mayo
de 2006 en un artículo titulado: “Kirchner pidió nombres de periodistas que cobraron”, hizo referencia
a la denuncia de Mattie Lolavar contra Fernando
de Santibañes sobre los más de 200 periodistas pagos y recalcó que las entidades de periodistas deberían investigar, incluso para fortalecer la institución del periodismo.
Ante las denuncias de las que dio cuenta el diario
La Nación y sobre las cuales se expresó el presidente
Néstor Kirchner, el Foro de Periodismo Argentino
(FOPEA), integrado por profesionales de medios gráficos, radiales y televisivos, envió una carta al jefe
de Gabinete Alberto Fernández para solicitarle que
“los organismos del Estado correspondientes den a
conocer, si los hubiera, los nombres de quienes han
recibido dinero de la SIDE”. La carta le pide además
“un compromiso público de que esa secretaría en
ningún caso destinará dinero a pagos para periodistas”. Agrega, además: “Entendemos que usted puede hacer un aporte sustancial al esclarecimiento de
esa situación para que las denuncias y sospechas
no afecten indiscriminadamente al conjunto de profesionales y a la necesaria credibilidad que éstos deben generar en la sociedad”.
En este orden de ideas, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentina (ADEPA) expresó (de
acuerdo a los artículos publicados en los diarios Clarín y La Nación del 20/05/06): “Es una obligación
del gobierno por tratarse de hechos de lisa y llana
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corrupción con directa implicancia de áreas del Estado […] ADEPA manifiesta que las organizaciones no
cuentan ni podrían contar con los medios que se
requieren para semejante tarea, ni es tampoco su
función”. Asimismo, Gustavo Vittori (presidente de
ADEPA) dijo, según una nota publicada en el diario
Perfil del 21 de mayo de 2006: “Si existe una lista de
hipotéticos periodistas pagos es grave, porque significa que hubo fondos públicos desviados”.
El diario Clarín publicó el 18 de mayo de 2006 un
editorial titulado “Investigar si la SIDE pagó a periodistas”, en donde expresa: “En una oscura disputa
judicial en la que están involucrados ex funcionarios
y asesores estadounidenses surgió la afirmación de
que la SIDE habría tenido contratados a periodistas,
una cuestión que debe ser investigada por el Estado. Una consultora estadounidense afirmó que Fernando de Santibañes le confió que durante el gobierno de Menem, 200 periodistas de los principales
diarios cobraban de fondos de la SIDE […] A pesar
de que la citada consultora no presentó pruebas sobre sus dichos y de que sus afirmaciones deben tomarse con extremada cautela por la situación litigiosa
en la que se encuentra, el presidente Néstor Kirchner
les otorgó entidad haciendo referencia a ellos en un
acto público en la Casa de Gobierno […] en esa ocasión el presidente sostuvo que las entidades periodísticas deberían investigar el caso, para salvaguardar la institución del periodismo. El presidente puede,
indudablemente, proporcionar ideas sobre líneas de
investigación a los medios, pero no puede desconocer que el responsable de investigar cuestiones de
esa gravedad institucional y que involucran a un organismo estatal es, en primero e irrenunciable lugar,
el propio Estado […] el gobierno tiene la obligación
de investigar si esas prácticas ilegales existieron y
quiénes fueron sus protagonistas en los organismos
estatales y en los medios de difusión. Se trata de una
cuestión que no puede quedar reducida a objeto de
una chicana política, en honor de la seriedad y del
resguardo a las instituciones”.
El 2 de junio, el diario La Nación publicó un editorial titulado “La SIDE y el pago a periodistas”, en
donde expresa: “El presidente tiene razón al afirmar
que las sospechas sobre el pago irregular de la ex
Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a ciertos periodistas afecta a toda la prensa independiente. Pero se equivoca cuando les exige a las entidades que agrupan a las empresas o a los periodistas
que investiguen esas presuntas irregularidades, porque es el propio Estado el que debe y puede dar
las respuestas sobre el presunto destino ilegal de
los fondos reservados de la actual Secretaría de Inteligencia (SI). Por ello el primer mandatario haría
un aporte fundamental a la transparencia en el uso
de los recursos públicos si ordenase al organismo
de inteligencia, que depende en forma directa de él,
una profunda investigación para esclarecer estos
hechos de corrupción”.
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La ley 25.520, de inteligencia nacional, establece
en el artículo 16 que el acceso a la documentación
y los bancos de datos de los organismos de inteligencia llevará la clasificación de seguridad que corresponda en interés de la seguridad interior, la defensa nacional y las relaciones exteriores de la
Nación y que el acceso a dicha información será autorizado en cada caso por el presidente de la Nación o el funcionario en quien delegue expresamente tal facultad, con las excepciones previstas en la
presente ley.
El presidente tiene la obligación de investigar en
forma directa a fin de esclarecer estos hechos de
corrupción que afectan las arcas del Estado, la credibilidad de la prensa y la honorabilidad de los periodistas. Claramente, haría un aporte fundamental
a la transparencia en el uso de los recursos públicos autorizando el acceso a la información que guarda la Secretaría de Inteligencia sobre los supuestos
pagos que él mismo diera por ciertos en el discurso
en Casa de Gobierno el 16 de mayo de 2006.
La Secretaría de Inteligencia es un órgano del Estado, se rige por un régimen especial y cumple funciones especiales para la Nación, pero de ninguna
manera puede ser utilizada con fines ilícitos o de
naturaleza distinta al destino público para la que ha
sido creada. Así, el artículo 3º de la Ley de Inteligencia Nacional declara que el funcionamiento del
Sistema de Inteligencia debe ajustarse estrictamente a las previsiones contenidas en la primera parte,
capítulos I y II de la Constitución Nacional, y en
las normas legales y reglamentarias vigentes.
Es necesario entonces que se investiguen las actividades de la SIDE relacionadas con estas denuncias y se permita acceder a la información reservada que hubiere, lo cual se constituirá como un paso
sustancial y sumamente beneficioso en pos de la
transparencia y el bien institucional del país.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico y para conocimiento de la Comisión de Fiscalización de Organismos y
Actividades de Inteligencia.
(S.-2.029/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Cooperación, a celebrarse el primer
sábado del mes de julio del año 2006, por ser la
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cooperación una aptitud indispensable para el desarrollo económico y social de las personas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiende a expresar la adhesión a la celebración del Día Internacional de la Cooperación, al cumplirse otro aniversario de su declaración.
En 1923 el Comité Ejecutivo de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) recomendó conmemorar
el primer sábado del mes de julio de cada año el Día
Internacional de la Cooperación.
El 16 de diciembre de 1992 la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
a través de la resolución 47/90, decidió la necesidad de porclamar un día internacional de las cooperativas a partir de julio de 1995, en conmemoración al centenario de la creación de la Alianza
Cooperativa Internacional (ACI).
La Alianza Cooperativa Internacional fue fundada en Londres en 1895. El 23 de diciembre de 1994,
la Asamblea General de la ONU, por medio de la resolución 49/155, invitó a los gobiernos, organizaciones internacionales, organismos especializados
y organizaciones cooperativas nacionales e internacionales a celebrar anualmente el Día Internacional de las Cooperativas, “reconociendo que las
cooperativas estaban pasando a ser un factor indispensable del desarrollo económico y social”.
Una de las maneras en que la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) mostró este reconocimiento fue al declarar, en 1995, que “el Día Internacional
de las Cooperativas debía ser celebrado cada año
por los gobiernos en colaboración con sus movimientos cooperativos nacionales”.
En 1996, al celebrar la comunidad internacional el
Año para la Erradicación de la Pobreza, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una vez más,
atrajo la atención de los gobiernos en cuanto a la
importante contribución de las cooperativas en
la reducción de la pobreza y en la necesidad de asociar el movimiento a esta tarea.
En la República Argentina, por medio de la ley
24.333, se declaró el primer sábado de julio como
Día Nacional del Cooperativismo.
Consideramos necesario expresar, en estos fundamentos, una definición de cooperativa para completarlos. La misma es que una cooperativa es un medio
de ayuda mutua para beneficio de todos. Es una asociación voluntaria de personas y no de capitales; con
plena personería jurídica, de duración indefinida y de
responsabilidad limitada; donde las personas se unen
para trabajar con el fin de buscar beneficios para todos. El principal objetivo es el servicio y no el lucro.
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Las cooperativas se rigen por sus estatutos y
por la Ley de Asociaciones Cooperativas. La consigna es el espíritu de hermandad e igualdad entre
sus miembros, donde todos tienen los mismos deberes y derechos. Sólo puede llamarse cooperativista a aquel que permanentemente piensa, razona
y actúa de acuerdo con la filosofía y los principios
cooperativos que son los siguientes: adhesión voluntaria y abierta, gestión democrática por parte de
los socios, participación económica de los socios,
autonomía e independencia, educación, formación
e información, cooperación entre cooperativas e interés por la comunidad.
El cooperativismo tiene también su bandera, la
cual es universal, y su himno, uno universal y otro
argentino. La bandera posee los siete colores del
arco iris, como modo de simbolizar la paz universal,
la unidad por sobre las diferencias políticas, económicas, sociales, raciales o religiosas y la esperanza de un mundo mejor. En ella están incluidos los
colores de todas las banderas del mundo, acentuando su carácter universal y pluralista, y el deseo de
que los hombres de todos los credos e ideas se
unan para trabajar por el bienestar general.
El mundo cambia y el movimiento cooperativo
debe hacer todos los esfuerzos por crecer, madurar, incorporar los mejores avances de la ciencia, la
tecnología, y el pensamiento social. Pero lo que no
se modifica en el cooperativismo es esa razón de
ser de su existencia que es el asociado, la gente, el
pueblo.
En la actualidad más de 700 millones de asociados integran la Alianza Cooperativa Internacional
reuniendo a organizaciones cooperativas de 100
países, cuyo denominador común –además de los
símbolos propios del movimiento– es el deseo de
encontrar respuestas eficaces a los problemas complejos que se presentan en la sociedad: el trabajo,
la vivienda, la salud, la educación, la buena alimentación, el descanso y la recreación, la protección
de la infancia y la vejez, la preservación de la naturaleza, la convivencia fraterna, el respeto por la diversidad.
Cabe destacar que la cantidad de asociados está
relacionado con un acercamiento espontáneo –de
quienes desean hacer algo por el otro– respondiendo esto a distintas motivaciones personales, alentando así el desarrollo progresivo de una cultura
solidaria sostenible.
Considerando la importancia y la trascendencia
de la cooperación, manifestadas en la aptitud por
unificar voluntades y orientarlas positivamente hacia un conjunto de principios superiores como la
democracia, la participación, la educación y la preocupación por la comunidad en nuestro país y en
el exterior; pensamos que es nuestro deber como
argentinos y legisladores de la Nación apoyar al día
objeto del presente.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.030/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía,
que se celebra el próximo 17 de junio, según lo dispuesto por resolución 49/115 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 19 de diciembre
de 1994.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de Naciones Unidas designó, en 1994, el 17 de junio como el Día Mundial de
Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Este día
marca el aniversario de la adopción de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación.
La desertificación es un problema mundial, que
afecta a más de 110 países, y cada año se pierden
seis millones de hectáreas de tierras productivas en
todo el mundo.
Nuestro país no es ajeno a este fenómeno. Las
zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas representan el 75 % de la superficie total de la Argentina.
Nuestras provincias cuyanas, entre otras, tienen
importantes procesos de desertificación, sin solución aparente por las condiciones actuales.
Entre los principales factores que desencadenan
esta situación se encuentran la explotación insostenible y no compartida de los recursos hídricos,
causa de graves daños ambientales, la salinización
y el agotamiento de los acuíferos; las pérdidas de
la cubierta vegetal por los incendios forestales agregada a la cada vez mayor deforestación producida
por el hombre, para sumar tierras a la explotación
agrícola.
Asimismo el mal manejo de las tierras productivas, el monocultivo o una errónea explotación ganadera contribuyen a crear factores de pobreza en
nuestros compatriotas, ya que desertificación y se-
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quía se asocian siempre a necesidades extremas insatisfechas e inestabilidad social, razón de más para
luchar con todas nuestras fuerzas contra este flagelo que nos agobia.
Es por ello que, convencidos de que las actuaciones en materia de protección de la desertificación en nuestro país deben tener como principal objetivo el desarrollo de una gestión sostenible de las
tierras agrícolas, los recursos hídricos y el ordenamiento del territorio, venimos a adherir fervientemente a la celebración del Día Mundial de Lucha
contra la Desertificación y la Sequía, solicitando a
nuestros pares nos acompañen aprobando el proyecto de declaración que acompañamos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.031/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Por su enorme aporte a la cultura nacional, rendimos sincero homenaje y reconocimiento al poeta
Antonio Esteban Agüero al cumplirse el próximo 18
de junio el 36° aniversario de su fallecimiento.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rendir homenaje a las personas que contribuyeron con su capacidad creadora a acrecentar el patrimonio cultural de todos los argentinos es una obligación que tenemos como habitantes de esta noble
tierra.
En ese sentido creemos necesario rendirle homenaje demostrando nuestro más sincero reconocimiento a un hombre que dedicó su vida entera a la
creación artística dejando una obra poética considerable y de elevada calidad. Ese ser humano es el
poeta Antonio Esteban Agüero, quien con su obra
enriqueció enormemente al patrimonio cultural de
todos los habitantes de este suelo.
Agüero, nació en la localidad de Piedra Blanca
de la provincia de San Luis un 7 de febrero de 1917
y desapareció físicamente en la ciudad de San Luis
el 18 de junio de 1970, dejando una obra que a todos nos llena de orgullo y que mantiene viva la expresión de su espíritu.
Asimismo, es importante señalar que se graduó
de maestro normal nacional en la Escuela Normal
“Juan Pascual Pringles” de la ciudad de San Luis.
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Luego, debido a su trayectoria cultural, pasó a
desempeñar diversos cargos públicos, como por
ejemplo: el de presidente del Consejo Provincial de
Educación (1955-1956); el de director de Cultura de
la provincia de San Luis (1957); el de ministro de
Previsión Social y Educación de la provincia de San
Luis (1957) y el de ministro de gobierno de la misma provincia (1958-1959).
Es preciso destacar, que su vocación literaria se
manifestó a temprana edad. Siendo los primeros
relatos y poemas producidos a la edad de sus 15
años.
Como poeta y prosista obtuvo distinciones por
varios de sus trabajos: Retrato de una dama ganó
el primer premio de poesía y medalla de oro en 1947
de la Dirección General de Cultura de Córdoba; Las
cantatas del árbol y Romancero de niños fueron
galardonados con el Primer Premio Nacional de Literatura Regional, máxima distinción a la que puede
aspirar un escritor residente en el interior del país;
en el año 1960 el diario Clarín de Buenos Aires le
otorgó al poeta, por voto unánime de los tres jurados que fueron: Jorge Luis Borges, Enrique Larreta
y Fermín Gutiérrez, el premio del sesquicentenario
de la Revolución de Mayo al poema Un hombre
dice a su pequeño país.
Asimismo, en el año 1958 la Dirección Nacional
de Radio y Difusión le otorgó la medalla de oro por
la mejor conferencia de carácter histórico.
Desde 1938, Agüero colaboró en el suplemento
dominical del diario La Prensa de Buenos Aires, y
en numerosas revistas y periódicos argentinos y
extranjeros: La Nación (Chile), El Comercio (Perú),
El Hogar, Mundo Argentino, Vosotras, Los Andes,
Los Principios, Ideas (San Luis) y Revistas de San
Luis, entre otras.
Por otro lado, tenemos que resaltar que Antonio
Esteban Agüero recibió en el año 1970 el título de
doctor honoris causa post mórtem de la Universidad Nacional de San Luis, por resolución rectoral
109 del 28 de septiembre de ese año.
Numerosos escritores y críticos argentinos se
han ocupado de la obra poética del poeta sanluiseño: Juana de Ibarbourou, Fermín Silva Valdés,
José Vasconcelos, Enrique Larreta, Ricardo Nervi,
Abelardo Arias, Alejandro Nicotra, etcétera.
Entre sus principales publicaciones se destacan:
Poemas lugareños (1937), Romancero aldeano
(1938), Pastorales (1939), Romancero de niños
(1946), Cantatas del árbol (1953), Un hombre dice
a su pequeño país (1972), Canciones para la voz
humana (1973) y Poemas inéditos (1978); estas tres
últimas obras fueron publicadas póstumamente por
su esposa.
Una de sus obras más destacadas es Las cantatas del árbol, dedicada a un algarrobo que se encuentra en la Villa de Merlo, con más de 800 años
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de edad y que ha sido declarado sitio histórico provincial. La familia Agüero, de origen hispánico, llegó a Piedra Blanca hace 200 años, adoptando este
inmenso árbol blanco, que pronto de transformó en
“la catedral de los pájaros” y un punto de encuentro de los habitantes del lugar. Este mágico paraje
despertó en nuestro poeta puntano los siguientes
versos:
“Así naciste
Cuando tú crecías la región era bosque impenetrable
con oscuros guerreros que danzaban
junto a los fuegos al caer la tarde”.
Su poesía no es sólo el reflejo de un sentimiento
sino la voz de aquel que ha vivido. En uno de sus
libros La verde memoria o la educación de un poeta, Agüero describe su infancia y los primeros años
de su adolescencia, obra de una gran riqueza descriptiva. Esta comunión entre paisaje y hombre se
repetirá a lo largo de toda su vida.
Justamente, una de las principales características
de su obra fue la profunda descripción de la naturaleza que lo rodeaba y que acompañó su infancia.
Sus versos honran a los cuatro elementos formadores del universo, según la tradición antigua: agua,
aire, tierra y fuego.
Este arraigo a la comunidad que lo vio nacer no
lo abandonará jamás. A diferencia de otros escritores que buscan la tan deseada inspiración a través
de viajes por el mundo; Agüero escribiría en sus
memorias: “…Nunca he sentido deseos de viajar.
Tampoco ahora lo deseo. Estarse en un mismo lugar inmóvil con los sentidos alertas y sanos y con
el alma tan llena de sensibilidad como una herida
incurable, desangrándose siempre, vale tanto como
viajar. Cuando se mira con los ojos nunca fatigados de asombro de qué nos servirían los viajes. Qué
podría enseñarnos el recorrer desde los trenes países lejanos, o mares desde la cubierta de los barcos, que no nos lo enseñara el lento devenir de los
días pasados en un viejo jardín”.
Finalmente, es importante destacar la profunda
entrega y compromiso de este poeta sanluiseño con
su vocación artística a la cual entregó su vida entera dejando, no solamente para la provincia de San
Luis, sino para toda la Nación, una herencia artística que la Argentina puede ofrecer al mundo como
una de sus joyas culturales.
Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.032/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 148º aniversario de la fundación de la ciudad de Concarán
de la provincia de San Luis, el próximo 25 de junio de 2006.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de junio de 2006 se conmemorará
el 148º aniversario de la fundación de la ciudad de
Concarán de la provincia de San Luis. Consideramos necesario adherir al mismo con la intención de
brindar un reconocimiento a los habitantes de una
ciudad de nuestra provincia, como un simbólico homenaje a todos aquellos argentinos que en los distintos lugares de nuestro territorio nacional trabajan por un presente mejor.
Concarán, fundada un 25 de junio de 1858, participa del oasis de riego y de la actividad agropecuaria
del valle central, llamado del Conlara o Concarán,
así como también de la minería de la sierra.
Los medios de vida han sido, entonces, la agricultura, la ganadería y la minería.
A comienzos del siglo XX llegó el ferrocarril y se
inició la explotación severa del bosque para satisfacer las necesidades de combustible de un país en
crecimiento. La primera guerra mundial elevó al máximo la demanda de leña, especialmente para las locomotoras de los ferrocarriles. A partir de este momento esta ciudad creció aceleradamente.
Asimismo, la pradera, en la cual siempre se han desarrollado los cultivos y cría de bovinos de primera
calidad, sigue siendo el dominio de una ganadería
extensiva. Existen oasis de riego dedicados a cultivos diversificados de maíz, alfalfa, ajo, y otros tales
como el sorgo; todos típicos de esta bella región.
Cabe destacar que es un importante núcleo de
concentración de viviendas, siendo en la actualidad
cabecera del departamento Chacabuco.
En el período de 1973 a 1976 la ciudad logró una
verdadera renovación, instalándose allí la tercera circunscripción judicial de la provincia, el comando
policial del Norte, un importante hospital regional y
un moderno hotel de turismo. Así, se renovó la edificación y, en torno al hospital, el Instituto Provincial de la Vivienda levantó nuevos barrios.
El núcleo de la ciudad de Concarán se encuentra
junto a la línea del ferrocarril, donde se hallan las
viviendas más antiguas. Los barrios del Norte y Sur
de la plaza principal son modernos.
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Es fundamental destacar la vida cultural que se
supo construir en Concarán: grupo de teatro Concarán, sede del Encuentro Nacional de Juventud
Folklórica, Ballet Folklórico Concarán. Es cuna de
importantes escritores, tales como Dora Delia Ochoa
de Masramón.
Paisajísticamente hablando, tiene condiciones
ambientales muy buenas, sin posibilidades de contaminación, lo que le da un sello muy particular.
Es por todas esta razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.033/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 27 de la ley
24.522, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 27: Edictos. La resolución de apertura del concurso preventivo se hace conocer
mediante edictos que deben publicarse durante cinco (5) días en el diario de publicaciones
legales de la jurisdicción del juzgado, y en otros
diarios de amplia circulación en el lugar del domicilio del deudor que el juez designe. Los edictos deben contener los datos referentes a la
identificación del deudor y de los socios ilimitadamente responsables:, los del juicio y su radicación; el nombre y domicilio del síndico, la
intimación a los acreedores para que formulen
sus pedidos de verificación y el plazo y domicilio para hacerlo.
Esta publicación está a cargo del deudor y
debe realizarse dentro de los cinco (5) días de
haberse notificado la aceptación del cargo por
parte del síndico designado.
Art. 2° – Modifícase el artículo 28 de la ley 24.522,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 28: Establecimientos en otra jurisdicción. Cuando el deudor tuviere establecimientos en otra jurisdicción judicial, también
se deben publicar edictos por cinco (5) días,
en el lugar de ubicación de cada uno de ellos
y, en su caso, en el diario de publicación legal
respectivo. El juez debe fijar el plazo para que
el deudor efectúe estas publicaciones, el cual
no puede exceder de veinte (20) días, desde
la notificación de la aceptación del cargo de
síndico.
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Justificación. En todos los casos, el deudor
debe justificar el cumplimiento de las publicaciones, mediante la presentación de los recibos, dentro de los plazos indicados, también
debe probar la efectiva publicación de los edictos, dentro del quinto día posterior a su primera aparición.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1995 el Parlamento argentino sancionó
la ley 24.522, la que indudablemente, como toda obra
humana, adolece de defectos, es susceptible de ser
mejorada y el transcurso del tiempo demuestra el
acierto o no de la voluntad del legislador.
En el presente caso, las omisiones no tienen su
origen en la reforma referenciada, sino que ésta
mantuvo el criterio que venía de la ley 19.551; existe una flagrante contradicción entre lo exigido en el
artículo 27 primero y segundo párrafo.
Efectivamente, en el primero se exige que la publicación de edictos que debe realizar el deudor para
hacer conocer la apertura del concurso contemple
el nombre y domicilio del síndico; en la segunda,
exige que se realice la publicación dentro de los cinco días de haberse realizado la notificación de la resolución de apertura del concurso.
En consecuencia nos encontramos con la siguiente
cuestión: el síndico se designa por sorteo en audiencia que debe fijar el juez en la resolución de apertura,
audiencia que es pública y que lógicamente, para garantizar su transparencia debe realizarse luego de notificada ministerio legis la apertura del concurso preventivo; a ello se le deben sumar los días en que se
tarda en notificar al contador que surja del sorteo y
luego el plazo que el juez le acuerde para concurrir a
aceptar el cargo; ergo es materialmente imposible que
dentro de los cinco días de la notificación del auto
de apertura del remedio preventivo, el deudor pueda
conocer los datos del síndico.
Actualmente la jurisprudencia se ha dividido en
dos posiciones: quienes ordenan realizar la publicación de edictos sin los datos del síndico y luego
una segunda publicación con ellos y aquellos magistrados que prefieren que la publicación se realice una vez aceptado el cargo por el contador designado.
Todo ello con el agravante que el artículo treinta
(30) sanciona con el desistimiento de concurso preventivo al deudor que no cumpla con lo establecido en el primer párrafo de los artículos 27 y 28, que
se refieren a la publicación de edictos con los datos del síndico.
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Hoy la reforma de la ley 26.086 establece que la
suspensión del trámite de los juicios de contenido
patrimonial contra el concursado por causa o título
anterior a su presentación se producirán “a partir
de la publicación de edictos”, lo que hace menester
que la laguna y contradicción que los artículos
referenciados tienen, deba ser adecuado y que en
forma clara y contundente quede establecido cuándo le comienza a correr el plazo al deudor para publicar edictos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación de presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.035/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación por parte de
la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo del nieto
número 83.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Asociación Abuelas de Plaza de Mayo logró
identificar a la hija de una pareja de desaparecidos
durante la última dictadura militar argentina. Con este
acontecimiento el número de nietos recuperados por
la asociación asciende a 83.
La joven identificada es hija de los desaparecidos María Elena Corvalán y Mario Suárez, secuestrados por militares en las afueras de Buenos Aires
en junio de 1977.
La verdadera filiación de la nieta recuperada se
concretó luego del resultado positivo de una prueba realizada sobre los elementos obtenidos de un
allanamiento en su domicilio. La identidad de la joven, cuyo nombre se mantiene en reserva, se determinó a través de las muestras tomadas de sus objetos personales.
Esta medida innovadora, además de ser muy efectiva y válida, constituye una herramienta para alivianar a los jóvenes suprimidos de identidad al peso
de la decisión de someterse a este tipo de análisis
y respetar el derecho de los familiares, las abuelas
y la sociedad.
Este hallazgo fue el resultado de un largo proceso de investigación por parte de la Justicia y de la
Asociación Abuelas, quienes por veinte años intentaron determinar la localización y posterior restitu-
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ción de la joven, cuyos apropiadores en 1986 se dieron a la fuga al Paraguay con la menor en cuestión.
La necesidad de buscar, ubicar y restituir a cada
uno de los niños que fueron apropiados es un compromiso de la sociedad toda. El derecho a la identidad y al conocimiento de su familia biológica es una
obligación moral que no podemos eludir.
La dictadura militar ocurrida en nuestro país desde 1976 a 1983 dejó una herida abierta que persiste
mientras hayan personas desaparecidas y niños cuyas identidades fueron usurpadas y cambiadas.
Abuelas de Plaza de Mayo ha hallado hasta ahora
a 83 de una lista de 500 niños robados a desaparecidos o nacidos cuando sus madres estaban en cautiverio.
La lucha recién comienza y es tarea de todos tomar conciencia de la importancia que tienen estos
acontecimientos, no sólo para la vida democrática
sino para el bienestar de aquellos a quienes se les
privó de lo más esencial que tiene un ser humano
al nacer: su identidad. Por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.036/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que por intermedio de los organismos que correspondan, certifique si el sistema Google Earth indica incorrectamente en sus mapa, los límites geográficos de la
República Argentina. De ser afirmativo, se arbitren
las políticas necesarias con el fin de que la firma
Google corrija los errores en los cuales hubiera incurrido en la publicación del mapa de la República
Argentina.
Como modelo de un potencial error en el cual
Google Earth hubiera incidido, se adjunta como
anexo I * una imagen provista por el sistema, ubicando territorio que corresponde geográficamente
a la provincia de Misiones, en jurisdicción geográfica de Brasil.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En consideración al presente proyecto, se solicita al Poder Ejecutivo la determinación veraz de posibles errores gráficos en los mapas de Google
* A disposición de los señores senadores en el expediente original.

Earth, en cuyo ejemplo se indica un posible error
en la limitación del territorio argentino, en la provincia de Misiones, indicando territorio plenamente turístico para nuestro país como parte de la geografía de Brasil.
Dicho error despierta cierta incertidumbre sobre
cuántos y cuáles pueden llegar a ser ellos y las posibles desventajas y conflictos que podría ocasionar a nuestro país la continuidad de esta actitud
sospechosa por parte de la firma Google.
Claramente deberá el Poder Ejecutivo articularse
con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y con el Instituto Geográfico Militar, a fin de realizar un estudio pormenorizado de la demarcación de los límites geográficos
de nuestro país en los mapas de la firma que proveer el sistema Google Earth.
Actualmente ese sistema provee internacionalmente no sólo de información geográfica, sino también información de centros turísticos (hoteles, parques, etcétera), comercios (restaurantes, estaciones
de servicio, etcétera) y lugares gubernamentales, entre otros. Ahora bien, ¿qué indica ello? Que en cualquier punto del mundo quien esté utilizando el
sistema de Google no sólo tendrá referencias geográficas posiblemente equívocas, sino también tendrá contactos (agencias turísticas, hoteles, etcétera) de Brasil y no de la Argentina, siendo que el
territorio corresponde, de ser verificados los mapas,
a nuestro país.
Es por ello, señor presidente, que es sumamente
importante constatar la posible incidencia de errores por la firma Google en los límites geográficos
de nuestro país, y así impedir desvirtuaciones de
cualquier aspecto.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.037/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la actividad desarrollada por el Consejo Provincial del Ambiente de la Provincia del Chaco que, junto a los demás consejos
provinciales del medio ambiente de las provincias
del país que forman parte del Parque Chaqueño, trabajan en conjunto para inventariar el mismo en el
marco del Proyecto Bosque Nativo y Areas Protegidas de la Nación.
Alicia E. Mastandrea.

234

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 13ª

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Consejo Provincial del Medio Ambiente de la
Provincia del Chaco, entre otros temas de su responsabilidad, se encuentra trabajando en el Nodo
Ambiental Chaqueño, en el marco del Proyecto Bosque Nativo y Areas Protegidas de la Nación, del que
participan todas las provincias que tienen jurisdicción sobre el bosque chaqueño.
En la gestión de este nodo, tanto las provincias
como las instituciones del ámbito forestal nacional,
participan activamente de la discusión de sus etapas de implementación como responsables del sector y, a su vez, reciben el aporte enriquecedor como
destinatarios finales del programa.
Las provincias trabajan en conjunto para organizar un nodo piloto en la región dentro del Proyecto
Bosque Nativo y Areas Protegidas, de la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), quien le ha dado prioridad al Parque
Chaqueño, pues junto a los integrantes de la Unidad
de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal
(UMSEF), apuntan a generar aportes que permitan
identificar cuáles son los productos para el inventario nacional que ofrece a la política forestal nacional
y regional, la función y aplicabilidad del nodo.
El Parque Chaqueño involucra a doce provincias
argentinas, abarcando la totalidad de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, norte de Santa Fe, San Luis
y Córdoba, este de Salta, Tucumán, Catamarca, La
Rioja y San Juan, y nordeste de Corrientes. Ocupa más de 67 millones de hectáreas, resultando la
superficie más grande del país en bosque nativo.
Cuenta con ejemplares como el quebracho colorado chaqueño, el quebracho colorado santiagueño
y quebracho blanco, algarrobo y palo santo, entre
otras especies de interés forestal.
Por todo ello, señor presidente, solicito a los señores senadores se apruebe el presente proyecto
de declaración.
Alicia E. Mastandrea.

Señor presidente:
Considero un deber ineludible rendir homenaje y
reconocimiento al jurista Pablo Antonio Ramella,
conocido defensor de los derechos humanos y del
voto femenino.
Nacido en la ciudad de La Plata, Buenos Aires,
se instaló en la provincia de San Juan, donde acreditó fama y buen nombre como uno de los
constitucionalistas más importantes de nuestro país.
Su trayectoria es fecunda. El doctor Ramella fue
juez en lo Civil, rector de la Universidad Popular de
San Juan, convencional constituyente para la reforma de la Constitución Nacional en 1949, decano de
la Facultad de Derecho de la Universidad Católica
de Cuyo, ministro de Gobierno de San Juan, senador de la Nación, y culminó su carrera como miembro de la Corte Suprema de la Nación.
Me siento honrado de brindar este homenaje a
quien oportunamente fue mi compañero de fórmula
a la gobernación de San Juan, en las elecciones de
1983. Sus participaciones en la actividad política, su
espíritu y su dedicación a la docencia, dejaron frutos que son cosechados a través de los años por
académicos, estudiantes, políticos y todos aquellos
interesados en el devenir de la democracia y la vida
institucional argentina. Su figura se fortalece y se
transforma en un verdadero modelo para las nuevas generaciones.
Como representante de San Juan tengo la obligación, no sólo de recordar a este ex senador y brillante jurista, sino, además, reforzar el compromiso
que asumí al comienzo de mi mandato, respecto de
continuar sin pausa trabajando para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. De alguna
manera, las dos tareas tienen igual sentido, según
entendemos todos quienes tuvimos la inmensa fortuna de conocer de cerca al doctor Ramella.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-2.038/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al doctor Pablo
Antonio Ramella, al cumplirse el 13 de junio del corriente año cien años de su natalicio, por el importante aporte que realizó a lo largo de su trayectoria,
en defensa de la vida democrática y de los derechos humanos.
César A. Gioja.

César A. Gioja.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.039/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Modificar el Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación en el inciso h) de
su artículo 215, quedando redactado de la siguiente forma:
h ) El jefe de Gabinete de Ministros dispone de cinco (5) minutos para responder
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a los bloques cada aclaración, ampliación o pregunta, inmediatamente después de formulada. Los presidentes de
bloque pueden repreguntar in voce, utilizando el mismo tiempo, las veces que
lo estimen necesario.
Una vez finalizado su informe, el jefe
de Gabinete de Ministros deberá responder a todas las preguntas que se le
formulen. Sin perjuicio de ello, excepcionalmente, cuando la naturaleza y la
complejidad del asunto lo requieran, podrá ampliar su contestación por escrito
dentro de los cinco (5) días hábiles
posteriores a la sesión.
Ernesto R. Sanz. – Mirian B. Curletti. –
Ricardo C. Taffarel. – Luis C. Petcoff
Naidenoff. – Liliana D. Capos. – Juan
C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma constitucional de 1994 incorporó la figura del jefe de Gabinete de Ministros, con el objetivo principal de atenuar el presidencialismo del sistema político argentino.
En virtud de ello, los impulsores de la reforma
constitucional delinearon las características de esta
nueva figura propiciando, por un lado, el aligeramiento de la tarea administrativa correspondiente al
Poder Ejecutivo, así como la atribución de responsabilidades políticas en cabeza del jefe de Gabinete
de Ministros.
El resultado final de la labor constituyente quedó plasmado en los artículos 100 y 101 de la Constitución Nacional, que establecen las atribuciones
y los deberes de este funcionario de gobierno.
Entre sus obligaciones, el artículo 101 de la Constitución Nacional le impone concurrir al Congreso
al menos una vez por mes, alternativamente a cada
una de las Cámaras, para informar de la marcha del
gobierno.
En este sentido, la concurrencia del jefe de Gabinete de Ministros al Congreso de la Nación para
informar sobre la marcha del gobierno es uno de los
aspectos más importantes de la función creada.
Esta disposición forma parte del conjunto de medidas adoptadas para lograr la efectivización del
contralor parlamentario sobre el Poder Ejecutivo.
Cada una de las Cámaras del Congreso ha reglamentado el modo en que esta obligación atinente al
jefe de Gabinete de Ministros debe ser cumplida.
La reglamentación actual realizada por ambas Cámaras torna dificultoso el deber de contralor parlamentario que subyace a la obligación impuesta al
jefe de Gabinete de Ministros.
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El informe mensual que brinda este funcionario
ha devenido en un mero acto ritual, manejado a su
arbitrio y sin ningún intercambio fecundo con los
legisladores respecto de las cuestiones informadas,
pleno de dilaciones a ser respondidas por escrito.
Luego de la última visita del jefe de Gabinete de
Ministros a la Cámara de Diputados han sido presentados dos proyectos que buscan la modificación
del mecanismo de la sesión especial. Este proyecto
se inspira en esos dos proyectos de resolución de
la Cámara de Diputados, presentados por los diputados Macaluse (por la provincia de Buenos Aires,
y Pérez (por la provincia de Neuquén).
Este proyecto tiene por objetivo arbitrar las cuestiones metodológicas necesarias para garantizar el
derecho de los señores senadores (y a través de
ellos del pueblo argentino en su conjunto) al conocimiento del trabajo del Poder Ejecutivo.
El reglamento vigente presenta dificultades para
el esclarecimiento a los señores senadores que debe
surgir de la visita del señor jefe de Gabinete de Ministros, por cuanto no se contempla la repregunta,
herramienta que permite la confrontación de documentación nueva presentada por el señor jefe de Gabinete de Ministros, y que también permite la elucidación de cuestiones específicas no contenidas en
las primeras respuestas del señor jefe de Gabinete
de Ministros.
Con el objeto de mantener el orden de la sesión,
se sugiere no modificar los tiempos de las exposiciones. Y que quien tenga el derecho de examinar in
voce sea únicamente el presidente de cada bloque.
Las reformas propuestas al Reglamento de la Cámara de Diputados tienden a dotar de mayor efectividad y eficiencia el control que debe existir entre
los órganos de gobierno, en este caso en particular, sobre el contralor que ejerce el Congreso de la
Nación, a través del Senado de la Nación, sobre el
Poder Ejecutivo nacional, representado por el jefe
de Gabinete de Ministros.
En otras palabras, fortalecer la República.
Por todo lo arriba expuesto, solicito a los señores senadores me acompañen en la aprobación de
este proyecto.
Ernesto R. Sanz. – Mirian B. Curletti. –
Ricardo C. Taffarel. – Luis C. Petcoff
Naidenoff. – Liliana D. Capos. – Juan
C. Marino.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.040/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de
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los ministerios de Salud y de Desarrollo Social, remita a esta Cámara un pormenorizado informe sobre las actividades desplegadas durante el año 2005
en el marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, creado por la ley 25.724. Importa sobre el
particular que se consigne la cantidad de beneficiarios por municipio y que se adjunte el detalle de las
donaciones de alimentos registradas por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales
junto a su destino solidario final. Se requiere también: a) que se informe sobre lo realizado para dar
cumplimiento al inciso e) del artículo 5º de la mencionada ley; y b) que se informe en detalle sobre lo
efectuado para dar cumplimiento al inciso e) del artículo 8º de la mencionada ley.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria está
dirigido a familias que viven en situaciones socialmente desfavorables y de documentada vulnerabilidad nutricional. Desde su puesta en marcha se
constituyó en una política de Estado en materia
alimentaria, más allá de la emergencia, porque tiende a elevar la calidad de vida de toda la población
y abarca el mejoramiento de la salud y la nutrición
en el mediano y largo plazo.
Los objetivos que persigue el plan son los de
“brindar asistencia alimentaria, adecuada y acorde
a las particularidades y costumbres de cada región
del país; facilitar la autoproducción de alimentos a
las familias y redes prestacionales; fortalecer la gestión descentralizando fondos; impulsar la integración de recursos nacionales, provinciales y municipales; realizar acciones en materia de educación
alimentaria y nutricional y desarrollar acciones dirigidas a grupos de riesgo focalizados”.
Los beneficiarios del plan son las familias con niños menores de 14 años, las mujeres embarazadas,
desnutridos, discapacitados y los adultos mayores
que viven en condiciones socialmente desfavorables y presentan una situación de vulnerabilidad
nutricional.
El plan promueve la asistencia alimentaria a
familias en situación de vulnerabilidad social; incentivos a la autoproducción de alimentos en las
familias y redes prestacionales; la asistencia a comedores escolares; la asistencia a huertas y granjas familiares; la atención a la embarazada y al niño
sano, y el fortalecimiento de la gestión descentralizada de fondos.
La ley 25.724, que da vida al programa, prevé en
su artículo 5º, inciso e), que debe darse “la más amplia difusión del Programa, indicando fundamentalmente la información necesaria para acceder al plan
de una manera simple y directa”. Asimismo, el inci-
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so e) del artículo 8º dispone “capacitar a las familias en nutrición, lactancia materna, desarrollo infantil
y economato”.
Estas dos cuestiones, además de una somera
evaluación de lo realizado durante 2005 en el marco
del plan, resultan de mi interés.
Creo que es de trascendental importancia que este
plan se conozca y, francamente, no recuerdo publicidad alguna ni campaña de concientización que se
haya desplegado a tal efecto durante el año pasado. Por tal razón solicito esta información puntual.
Asimismo, me parece que también es muy importante trabajar con asistentes sociales junto a las familias con mayor riesgo nutricional para enseñar
todo lo que el inciso e) del artículo 8º detalla. En tal
sentido, vería con agrado que el Poder Ejecutivo remitiera un informe sobre su actuación al respecto.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto
afirmativo para la aprobación de este proyecto de
comunicación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.041/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Planificación Federal, Infraestructura y Servicios, tenga
a bien remitir a este honorable cuerpo una copia del
programa quinquenal de obras que la empresa Agua
y Saneamiento Argentinos (AySA) ha puesto recientemente a su consideración. Asimismo, se requiere
saber si se ha hecho una revisión exhaustiva de las
instalaciones hasta ayer empleadas por la ex prestataria Aguas Argentinas S. A. y, en caso afirmativo, se solicita que se remita un informe ejecutivo
en el que se consignen de manera concisa los principales resultados de esa evaluación.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un ambicioso programa de inversiones fue anunciado por las autoridades de la empresa Agua y Saneamiento Argentinos (AySA). El mismo prevé inversiones en obras de infraestructura por $ 9.000
millones a realizarse en un plazo de 5 años.
Según declaró Carlos Ben a la agencia oficial de
noticias, la empresa que dirige tiene “una clara definición de las obras, los lugares, los costos y las
combinaciones que tendrá el programa, incluso están realizados los pliegos”. Todo este programa
depende de las fuentes de financiación que serían
de naturaleza combinada, es decir, fruto de la co-
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operación entre el Estado nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios del Gran
Buenos Aires
Las obras preferentemente privilegiarán la expansión de la red cloacal y, luego, el tratamiento, transporte y distribución de agua. Como es sabido, la
red de cañerías metropolitana y de buena parte del
Gran Buenos Aires ha sido diseñada hace aproximadamente cien años y los intentos por ampliar su
alcance han sido mínimos.
Con la partida de Aguas Argentinas S. A., el Estado debe correr ahora con las inversiones en obras
de infraestructura que la licenciataria saliente jamás
ejecutó. Es de esperar que estas obras se realicen
de manera efectiva para que más de tres millones
de personas se vean favorecidas mediante conexiones cloacales. Conexiones que significarán el fin de
la vulnerabilidad sanitaria y el principio de una vida
más digna, puesta a cubierto por esta prestación tan
necesaria como elemental.
Pero además de este plan de obras proyectadas,
me interesa saber si inmediatamente después del retiro de Aguas Argentinas S.A. el Estado nacional
realizó un relevamiento sobre lo que se denomina
“pasivo ambiental”, es decir, una revisión exhaustiva de la condición en que han dejado las instalaciones para evaluar posibles daños o deterioros.
Si las autoridades nacionales contaran con esta
información, vería con agrado que se remita a esta
Cámara un resumen ejecutivo en el que se consignen todas las falencias encontradas y una estimación del consiguiente perjuicio.
Sin más que argumentar, presento este proyecto
de comunicación para cuya aprobación solicito el
voto afirmativo de mis pares.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.042/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del
Ministerio de Desarrollo Social, remita a esta Cámara un pormenorizado informe sobre las actividades desplegadas durante el año 2005 en el marco
del Programa “Mi pueblo”, junto con una evaluación sobre sus resultados que incluya los indicadores utilizados para medir o estimar su eficacia.
Interesa, muy especialmente, que se detallen los
municipios que han participado de la iniciativa y
que se especifique qué tipo de asistencia han recibido en cada caso.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, el Programa
“Mi pueblo” es una iniciativa conjunta del Ministerio de Desarrollo Social y del Ministerio del Interior, que tiene como objetivo identificar y resolver
aquellos factores que obstaculizan el crecimiento y
el bienestar de las pequeñas comunidades del interior del país, a través de un accionar público, multijurisdiccional y temático.
La iniciativa busca mejorar las condiciones de
vida de los pequeños pueblos, sin perder de vista
sus valores, creencias, tradiciones, lengua, forma de
trabajo, organización social, política, conocimiento
y habilidades. Para hacerlo, el programa intenta acercar a la gente y a sus representantes soluciones de
gestión pública, vinculadas al desarrollo regional y
local; a través de una intervención integral, se busca que todos los actores sean protagonistas de las
políticas de desarrollo de la población: gobierno nacional, provincias, municipios y organizaciones de
la sociedad civil.
Una de las ideas fuerza que anima su accionar es
la definición de políticas públicas “que tiendan a
fortalecer el desarrollo regional y local, mediante acciones concretas de revalorización del territorio y
plena inclusión de sus habitantes”. Para ello, el Programa “Mi pueblo” pretende generar vínculos sólidos y sustentables en emprendimientos sociales y
de infraestructura a través del diálogo institucional
brindando herramientas de gestión a ciudadanos y
autoridades provinciales de pequeñas localidades
y pueblos del país que carezcan de posibilidades.
Asimismo, el programa ofrece “asistencia integral a
las comunidades que hayan quedado aisladas del
crecimiento y desarrollo” mediante la articulación
con otros programas ayudando a fomentar la descentralización de las políticas públicas municipales.
Para la puesta en marcha del programa, y según
está estipulado, resulta imprescindible la concreción
de un acuerdo temático entre las provincias y el gobierno nacional donde se pauta su ejecución y que
se alcance un “acuerdo político entre jurisdicciones
y las zonas de actuación, junto al gobernador,
intendentes y comunidades. A través de la recepción por parte del gobierno federal y sus ministerios, de las demandas de asistencia provinciales y
locales, así como de programas particulares”. Todo
ello implica un relevamiento previo de las problemáticas locales y regionales para que la asistencia
nacional llegue de manera adecuada y ajustada a
las necesidades sociales de cada municipio o región.
Sé que el Programa “Mi pueblo” ha sido ejecutado en las provincias de Jujuy, Chubut, Corrientes,
San Juan, Río Negro, Tucumán, Neuquén, Mendoza, Misiones y Córdoba, pero no conozco la evaluación que el gobierno ha hecho sobre su aplicación. Por esta razón es que solicito la información
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correspondiente junto a las pautas que se han empleado para evaluar su efectividad.
Sin más argumentos que esgrimir, solicito a los
señores senadores su voto afirmativo para la aprobación de la presente iniciativa.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-2.043/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su preocupación por un documento reciente
de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), organismo de Naciones Unidas, donde se asegura que el 75% del territorio argentino se
ve amenazado por el proceso de desertificación.
2. La necesidad de que el Poder Ejecutivo nacional adopte medidas tendientes a revertir y/o lentificar el proceso.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los problemas ambientales que más pone
en riesgo la supervivencia del planeta es el proceso de desertificación. Los números de la actualidad
nos muestran un panorama para nada alentador y
nos hablan de riesgo de vida de cerca de mil millones de personas en el mundo. Por esta razón Naciones Unidas declaró el 2006 como el Año Internacional de los Desiertos y la Desertificación con la
intención de profundizar la toma de conciencia sobre este grave problema e incentivar a la generación de acciones públicas y privadas para hacer
frente a esta situación.
Según Naciones Unidas, un tercio del planeta
–más de 4.000 millones de hectáreas donde viven
cotidianamente unos 250 millones de personas– está
afectado por la degradación de las tierras áridas y
semiáridas como consecuencia de las actividades
del hombre y el cambio climático, razón además de
la pérdida anual de 42.000 millones de dólares en
producción frutícola. Algunas de las causas principales de este proceso son la pobreza, la tala abusiva
de árboles, el sobrepastoreo, malas prácticas de irrigación y el avance de la frontera agropecuaria.
Según la FAO, Africa es el continente más afectado por la desertificación y va disminuyendo rápidamente el porcentaje de tierras roturables. Para el
2025 está previsto una disminución de dos tercios
de sus tierras. En Asia esta reducción corresponderá al tercio y en América del Sur en América inci-
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dirá sobre una quinta parte de su territorio. Según
los especialistas, en esta última casi 800 mil kilómetros de tierras áridas están en peligro de desertificarse por sobrepastoreo, la explotación de la vegetación para uso doméstico, deforestación y utilización de sistemas de riego inadecuados.
Asegura la FAO que los recursos naturales de
América Latina se ven fuertemente afectados por
las presiones demográficas, el aumento de la demanda de alimentos, combustibles y materiales para la
construcción.
La CEPAL (Comisión Económica para América
Latina) señala que en el caso de la Argentina, el
20 % del territorio –25 millones de hectáreas– está
siendo dañado por la erosión hídrica o eólica en grado severo, cifra que aumenta en aproximadamente,
650 mil hectáreas por año.
La FAO dice que el proceso de desertificación
compromete aproximadamente al 75 % del territorio
argentino, unas 205 millones de hectáreas y por ello
se ve amenazado el bienestar de 9 millones de habitantes.
La inseguridad en el acceso a los alimentos, el
hambre y la pobreza son el producto de las pérdidas de productividad que, gracias a la desertificación, en algunas áreas llegan al 50 %. Las poblaciones más relegadas de las áreas rurales de países en
desarrollo, según la FAO, “son las más vulnerables
del planeta”.
Es de suma urgencia adoptar drásticas decisiones desde el Estado, que nos permitan ir revirtiendo
o por lo menos lentificando este proceso que parece inexorable. El bienestar no tan lejano de nuestro
territorio está en juego.
Por lo expuesto solicito a los señores legisladores el voto positivo para este proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.045/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el otorgamiento del Premio
Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2006 a la
ex presidenta de Irlanda y ex alta comisionada de la
Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, en el día 8 de junio, quien se convierte en la primera mujer en ser
galardonada en esa categoría en veintiséis años de
historia del premio.
María C. Perceval.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 8 de junio de 2006, la ex presidenta de Irlanda y ex alta comisionada de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Mary Robinson, fue distinguida con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, convirtiéndose en la primera mujer en ser galardonada
en esa categoría en los veintiséis años de historia
del premio.
Nacida el 21 de mayo de 1944, en Ballina, Condado de Mayo (Irlanda), como Mary Terese Winifred
Bourke, de padre y madre católicos y profesionales
de la medicina, Robinson estudió en Dublín, París y
Harvard, en donde obtuvo la licenciatura en Derecho en 1968. De regreso a su país, continuó sus estudios en el Trinity College hasta terminar su segunda licenciatura, en Humanidades, en 1970. Habilitada
desde 1967 por el King’s Inn de Dublín para ejercer
la abogacía, Robinson también se registró en el
Middle Temple –o Colegio de Abogados de Inglaterra– para estar habilitada para practicar su profesión.
En 1969, con sólo 25 años, Robinson se convirtió en una joven profesora de Derecho Comunitario
Europeo, en la Cátedra Reid de Derecho Constitucional y Penal del Trinity College. Ese mismo año,
fue seleccionada entre seis representantes enviados
por las universidades al Senado, convirtiéndose en
la primera diplomada católica del Trinity que ocupó
un escaño en la Cámara Alta del Parlamento Irlandés. Tan sólo un año después de semejante reconocimiento, Mary contrajo matrimonio con Nick
Robinson –colega de profesión y protestante– y
abandonó el uso de su apellida de soltera, Bourke,
para pasar a ser Mary Terese Robinson.
Su carrera en el ámbito político no tardaría en desarrollarse. Robinson formó parte del Senado irlandés entre 1969 y 1989. Durante su permanencia en
la Cámara Alta del Parlamento, participó en la Comisión Mixta de Derecho Comunitario Derivado (19771987), fue presidenta de la Subcomisión de Asuntos Sociales (1977-1987), de la Comisión de Asuntos
Jurídicos (1987-1989), y miembro de la Comisión
Mixta Especial sobre Separación Conyugal (19831985). Además, fue miembro del Consejo de la Ciudad de Dublín, entre 1979 y 1983.
Cabe destacar que, en 1973, comenzó a presidir
una asociación de familias monoparentales, conocida con el nombre de Cherish, y promovió una proposición de ley sobre planificación familiar que contemplaba la venta y el uso de anticonceptivos, una
propuesta progresista y revolucionaria en un país
moralmente conservador, donde la Iglesia Católica
seguía ejerciendo una influencia social considerable. Tras seis años de debate y un primer rechazo
parlamentario al proyecto, la contracepción fue declarada legal en Irlanda en 1979 mediante el Acta
de Planificación Familiar.
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En 1976, Robinson se afilió al Partido Laborista
(PL), tercera fuerza política de su país. En sus listas, Mary fue electa senadora, quedando asociada
a campañas a favor de las libertades cívicas, del papel de la mujer en la sociedad, de la despenalización
de la homosexualidad o de la igualdad de derechos
de los hijos legítimos. Cabe señalar que Robinson
abandonó el Partido Laborista irlandés en 1985, por
estar en desacuerdo con la postura del partido ante
el conflicto de Irlanda del Norte.
Tanto en el ámbito público como en el privado,
Robinson orientó su trabajo hacia la defensa de los
derechos humanos, especialmente en relación con
el derecho constitucional y la legislación europea
en la materia. Como abogada privada, se especializó en el amparo de las libertades civiles y la igualdad de derechos. Integró paneles multilaterales
como la Comisión Consultiva de Relaciones Jurídicas (1984-1990) y la Comisión Internacional de Juristas (1987-1990); litigó con éxito contra la legislación irlandesa sobre homosexualidad ante el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos perteneciente al Consejo de Europa; y fue pionera en la
lucha contra la legislación económica y social
discriminatoria para la mujer, obteniendo para ellas,
por ejemplo, el derecho a ser jurados en los tribunales de Justicia.
En la década del ’80, realizó campañas infructuosas en favor de la legalización del divorcio (que sería aprobado recién en 1997) y la remoción del punto de la Constitución que recoge el derecho a la vida
de los nonatos. En el 88, fundó junto a su marido,
Nicholas Robinson, el Irish Centre for European Law
en el Trinity Collage (ICEL - Centro Irlandés de Derecho Europeo), del que fue directora hasta 1990, y
diez años más tarde fue elegida rectora de la Universidad de Dublín.
En 1989, Robinson renunció a su banca de senadora y dio por terminada su carrera política para
dedicarse sólo a la práctica jurídica privada. Sin embargo, no tardaría en llegarle una nueva propuesta: Dick Spring, líder del PL desde 1982, la invitaba
a concurrir a las próximas elecciones presidenciales.
Robinson aceptó el desafío con una condición:
que no la obligaran a afiliarse nuevamente al partido y que, en consecuencia, en las boletas electorales no figurara expresamente que concurría en su
nombre. La condición fue aceptada y, para sorpresa de los políticos irlandeses, en 1990 Robinson fue
electa presidenta, en segunda vuelta, con el 52,8 por
ciento de los sufragios.
Caracterizada con una imagen laica, progresista
y de rechazo a todo tipo de sectarismos, Robinson
se convirtió en la primera mujer en alcanzar uno de
los dos cargos ejecutivos más altos de Irlanda, cumpliendo funciones representativas, protocolarias y
de armonización del juego de partidos con un espíritu neutral.
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Cabe destacar que Robinson fue la primera jefa
de Estado extranjera en visitar Somalia, en 1992,
cuando el país africano sufría una hambruna masiva como consecuencia de la guerra civil; así como
Rwanda, después del genocidio de la primavera de
1994; y el Tribunal Penal Internacional de La Haya,
que juzgaba los crímenes de guerra en la antigua
Yugoslavia.
En paralelo a sus tareas presidenciales, Robinson
continuó participando en numerosas actividades internacionales relacionadas con los derechos humanos. En 1993, el Consejo de Europa la nombró
relatora especial de la Reunión Interregional que,
bajo el título “Los derechos humanos al inicio del
siglo XXI”, organizó el Consejo de Europa dentro
de los preparativos de la Conferencia Mundial de
Derechos Humanos que se celebró en Viena del 14
al 25 de junio de aquel año. También participó en la
reunión preparatoria del Consejo de Europa para
la IV Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer, celebrada en Beijing del 4 al 15 de septiembre
de 1995.
Como presidenta, Robinson mantuvo una sugestiva personalidad, independiente y progresista, dispuesta a deshacer prejuicios, como en el caso de la
cuestión norirlandesa en la que incentivó el acercamiento entre las partes en conflicto y promovió un
arreglo constitucional. Bajo este marco, en 1992
Robinson realizó una visita a Irlanda del Norte, en
mayo del ’93 se desplazó a Londres y con su recepción por la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham
protagonizó el primer encuentro entre un presidente irlandés y un monarca británico. En los años siguientes, la mandataria realizó otras visitas a la provincia, sobre todo para solidarizarse con las víctimas
de la violencia sectaria, y en 1996 inició la primera
visita oficial de un jefe de Estado irlandés a Gran
Bretaña.
Robinson fue presidenta hasta noviembre de
1997, año en que decidió no presentarse a la reelección a pesar de contar con el apoyo de todos los
partidos políticos de Irlanda. Tres meses después,
era designada por el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), en sustitución del diplomático
ecuatoriano José Ayala Lasso, y permaneció en este
puesto hasta el 11 de septiembre de 2002. El nombramiento de Robinson había sido bien recibido por
las organizaciones no gubernamentales vinculadas
con la defensa de los derechos humanos.
En ese cargo, Robinson denunció en diversos
discursos a Rusia, por abusar contra la población
civil y cometer crímenes de guerra en Chechenia; a
China, por las múltiples violaciones de los derechos
humanos de sus ciudadanos y en particular por la
asimilación forzosa de la minoría uigur en Xinjiang
y la población autóctona del Tíbet; a Estados Unidos, por los bombardeos de 1999 contra Serbia para
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obligarle a abandonar Kosovo, censurando el empleo del término “daños colaterales” para referirse
a las bajas civiles, y por la aplicación en su territorio de la pena de muerte a menores de edad; y, al
conjunto de los gobiernos europeos occidentales,
por “demonizar” a los peticionarios de residencia
provenientes de los países pobres y, en el caso de
“ciertos políticos sin escrúpulos”, por “manipular
los miedos” y alimentar el fenómeno racista.
Sobre su postura –y su mandato–, Robinson expresó que “requería que fuese la voz de aquellos
que no tienen voz”. Sobre esas declaraciones se
amparó en 2001 para denunciar, públicamente, a Estados Unidos e Israel. Al primero le demandó una
pausa humanitaria en los bombardeos contra posiciones del régimen talibán y la organización Al
Qaeda, por las numerosas víctimas civiles que los
ataques causaban; y exigió salvaguardar los derechos elementales de los enemigos capturados y
trasladados a la base de Guantánamo. Sobre el gobierno de Ariel Sharon, Robinson criticó la ocupación militar de las áreas palestinas, con su cohorte
de violaciones de los derechos humanos, pero también condenó los atentados terroristas palestinos
contra Israel.
Su reprobación al gobierno de George W. Bush,
incluyó el abandono de la Conferencia Mundial sobre el Racismo, celebrada en Durban, Sudáfrica.
Robinson prefirió retirarse de la misma como gesto
de rechazo a que la declaración final del evento
tildara a Israel de país “racista”.
Aunque contaba con el aval de Annan para continuar en su cargo hasta 2005, Robinson no renovó
su mandato y en marzo 2002 dejó su puesto de alta
comisionada. Antes de retirarse de ACNUDH, declaró: “Estoy más enfadada que nunca con las divisiones de nuestro mundo […] me preocupan el brusco aumento de la islamofobia, de los sentimientos
antiárabes y del antisemitismo (después del 11 de
septiembre)”. Asimismo, lamentó el estado “dañado o demolido” en que hallaban desde entonces los
pilares del sistema internacional; y calificó de “señal muy peligrosa” la decisión del gobierno norteamericano de no ratificar el tratado constitutivo de
la Corte Penal Internacional.
Ese mismo año, Robinson se convirtió en presidenta honoraria de Oxfam Internacional, así como
en miembro fundadora y presidenta del Council of
Women World Leaders (Consejo de Mujeres Líderes
del Mundo), cargos que mantiene en la actualidad.
A lo largo de toda su trayectoria, Robinson fue
reconocida internacionalmente con diversos premios. Entre ellos, figuran: el Premio Special CARE
Humanitarian, en reconocimiento a sus esfuerzos
contra el hambre en Somalia; el William Fulbright,
al Entendimiento Internacional (1999); el Erasmus,
de la Comisión Europea (1999); el Félix HouphouëtBoigny de la UNESCO, por la Paz (2001); el Laski
de la Asociación de Estudios Políticos del Reino
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Unido, a la Contribución Destacada en Política Internacional y Sociedad Civil (2000); el Indira Gandhi
por la Paz, el Desarme y el Desarrollo (2001); el del
Servicio Internacional para los Derechos Humanos
(2002); y el de la Fundación por la Paz de Sydney
(2002); entre otros.
Robinson resultó elegida para el Premio Príncipe
de Asturias de Ciencias Sociales, compitiendo con
el economista estadounidense Paul Anthony Samuelson, su compatriota Alan Greenspan (ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos) y
el sociólogo británico Ralf Dahrendorf. Propuesta
como candidata por el presidente de la Fundación
Ortega y Gasset y miembro del jurado, Antonio
Garrigues Walker, Robinson se convirtió en la primera mujer en alzarse con este premio, en sus veintiséis años de historia.
Según establece la Fundación Príncipe de Asturias, el premio de Ciencias Sociales es para “la persona, grupo de personas o institución cuya labor
creadora o de investigación en los campos de la
Antropología, Derecho, Economía, Geografía, Historia, Psicología, Sociología y demás Ciencias Sociales represente una contribución relevante al desarrollo de las mismas en beneficio de la Humanidad”.
El mismo, que el año pasado recayó en el politólogo
italiano Giovanni Sartori, está dotado de cincuenta
mil euros, una escultura creada y donada expresamente por Joan Miró para la institución, un diploma y una insignia acreditativos.
En su acta, el jurado destacó la “fibra moral” de
Robinson a la hora de defender “siempre con gallardía” aquellas cuestiones “que su pensamiento y
conciencia le exigen” y su permanente compromiso
en la defensa de los derechos humanos; indicando,
también, que Robinson se suma “a quienes resaltan la importancia del comportamiento ético en los
campos de la política y del trabajo intelectual”. Asimismo, señalan que Robinson “desde una posición
universitaria relevante y comprometida con los más
nobles valores de la cultura, viene dedicando su intensa vida a la superación de los obstáculos que
impiden a muchos el efectivo disfrute de los derechos humanos”. En el mismo sentido, se subraya
su “tenaz contribución para hacer realidad un mundo sin fronteras de hombres y mujeres libres” y se
reconoce su labor “para lograr unas relaciones internacionales equilibradas […] introduciendo principios humanistas en un mundo globalizado, ofreciendo su voz, inconformista, valiente y de amplias
resonancias, a quienes no la tienen o apenas la pueden hacer valer”.
Hasta el momento, la Fundación entregó seis de
los ocho premios que concederá este año. Además
del otorgado a Robinson, también fueron entregados: el de Cooperación Internacional, a la Fundación Bill y Melinda Gates; el de Comunicación y
Humanidades, a la Nacional Geographic Society; el
de Artes, a Pedro Almodóvar; el de Investigación

Científica y Técnica, a Juan Ignacio Cirac; y el de
Letras, a Paul Auster.
En la actualidad, Robinson es vicepresidenta del
Club de Madrid, miembro de la Royal Irish Academy
(Real Academia Irlandesa), y de la American
Philosophical Society (Sociedad Filosófica Americana). Sin embargo, su principal función se centra
en la dirección de la Ethical Globalization Initiative
(EGI), iniciativa con la que pretende incorporar la
defensa de los derechos humanos al proceso de
la globalización y apoyar la capacidad de promover
modelos de buena gobernanza en los países en desarrollo.
Es por todo lo expuesto que solicito a las señoras senadoras y a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.046/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Saluda a los pueblos indígenas en una nueva conmemoración del año nuevo andino denominado Inti
Raymi o Fiesta del Sol, a celebrarse los días 21 al
24 de junio, dando inicio al año 5514 del calendario
andino.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los pueblos andinos, guaraníes, wichís, tobas,
mapuches y todas las etnias asentadas ancestralmente en el hoy territorio argentino, conmemoran
el 21 de junio, el inicio de un nuevo año andino,
Mahcaq Mara (en aymara), Mosoq Wata (en quechua), denominado, también, Inti Raymi o Fiesta del
Sol; aun cuando la celebración difiere entre el 20 y
25 de junio, dependiendo de cada cultura originaria. Según el calendario agrícola cósmico, corresponde el año 5514.
Esta celebración no significa que los indígenas
se sientan en una mesa con familiares y amigos para
ser parte de un banquete, sino que significa sentarse en la mesa de la Pachamama bajo la atenta mirada del Inti Tata, donde todos los hombres y mujeres renuevan su compromiso de continuar criando
a los ecosistemas que conviven gracias a la benevolencia de la Pachamama. El imaginario ritualizado
del año nuevo andino, implica entre otras cosas,
que los indígenas se conectan con los espíritus de
sus ancestros y con la naturaleza simbolizada por
su Madre Tierra.
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Es una forma de reflexionar no sólo sobre los derechos humanos sino también sobre los derechos
cósmicos (derecho a la existencia de la vida vegetal) que son los sistemas de creencias y valores que
se expresan en el uso racional.
En suma, esta acción es una forma de renovación,
por parte de los pueblos indígenas, de los ciclos
productivos y el comienzo de un nuevo compromiso con la tierra, el entorno ambiental, no sólo en lo
espiritual sino también material y cultural y a su vez
expresan el pensamiento y sentimiento de las diversas formas de sentir, pensar y hacer a través de distintos actos.
Estas celebraciones son un aspecto más de la
espiritualidad andina, caracterizada por la diversidad en la unidad y la unidad en la diversidad. Expresan que son distintos grupos, pueblos, con distintos colores pero forman un solo emblema: la
Whipala, en la cual todas sus medidas son iguales, no hay superior ni inferior, nadie es más ni es
menos, y da la oportunidad para entender que todos somos “uno”, que no existen razas, tan sólo
una: la humana.
Porque es responsabilidad de los gobiernos y de
todos los pueblos salvar las prácticas tradicionales, como la ritualidad del año nuevo andino, a fin
de que no se extingan, sino que constituyan un futuro promisorio, y que los pueblos indígenas puedan vivir de la mejor manera posible sintiéndose orgullosos de su pasado, es que solicito la aprobación
del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.047/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1°: Incorpórase como artículo 14 de la
ley 26.095, el siguiente:
Artículo 14: Créase en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la Comisión Federal de Control
y Seguimiento de la Ley 26.095, que estará presidida por el ministro nacional del área e integrada por el representante del área energética
de cada una de las jurisdicciones provinciales
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Son funciones y facultades de la Comisión
Federal de Seguimiento y Control de la Ley
26.095:
a ) Ejercer controles y supervisión sobre la
ejecución, las prioridades asignadas,
la presteza y la eficiencia de las obras
de infraestructura del sector energético

Reunión 13ª

financiadas con arreglo a las disposiciones de la presente ley;
b ) Destinar un mayor número de dichas
obras hacia las zonas más postergadas
del país;
c) Comunicar al Poder Ejecutivo nacional
lo resuelto en los puntos anteriores;
d ) Recibir trimestralmente la información
determinada en el artículo 8° de la presente ley y realizar las evaluaciones correspondientes;
e) Realizar un informe trimestral que dé
cuenta de las acciones a su cargo para
ser presentado ante el Poder Legislativo;
f) Realizar recomendaciones al Poder Ejecutivo nacional sobre las falencias relativas a la aplicación de la ley 26.095.
La Comisión Federal de Control y Seguimiento de la Ley 26.095 se compone de los siguientes órganos:
a ) La Asamblea Federal, órgano superior
de la Comisión, estará integrada por el
ministro del área del Poder Ejecutivo
nacional como presidente nato, y por
los ministros o responsables del área
energética de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
b ) El Comité Ejecutivo desenvolverá sus
actividades en el marco de las resoluciones adoptadas por la Asamblea Federal. Estará presidido por el ministro
del Poder Ejecutivo nacional e integrado por los miembros representantes de
las regiones que lo componen, designados por la Asamblea Federal, cada
dos años;
c) La Secretaría General tendrá la misión
de conducir y realizar las actividades,
trabajos y estudios según lo establezcan la Asamblea Federal y el Comité
ejecutivo. Su titular será designado
cada dos años por la Asamblea Federal.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de abril del corriente año fue sancionada
la ley 26.065 –promulgada de hecho el 17 de mayo
de este año–, cuyo objeto es crear cargos específicos para el desarrollo de obras de infraestructura
energética que atiendan a la expansión del sistema
de generación, transporte y/o distribución de los
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servicios de gas natural, gas licuado y/o electricidad.
Tal lo expresaran los fundamentos del dictamen
que permitiera la aprobación de esta ley, “la medida
fue propiciada teniendo en consideración las inversiones urgentes que demanda el rubro de transporte y distribución de servicios del transporte y distribución de servicios de gas y electricidad, dado el
crecimiento económico de nuestro país registrado
en los últimos tiempos, que requiere ser acompañado de un aumento de la capacidad instalada que
permita satisfacer las exigencias del mercado así
como impulsar un nuevo plan de inversiones orientadas a mejorar la infraestructura del sector a fin de
evitar que el incremento del consumo derive en posibles situaciones de insuficiencia de suministro de
los citados servicios públicos.
”Es decir que en forma paralela a las medidas
adoptadas para normalizar el suministro de gas y
electricidad, deben atenderse situaciones en las cuales son necesarias ampliaciones o extensiones del
sistema de transporte o distribución de dichos servicios para cubrir el crecimiento de la demanda”.
Sin entrar a efectuar consideraciones sobre el mérito y la oportunidad de esta ley, dado que mi voto
acompañó su sanción, sí creo pertinente manifestar
que a ésa le falta una parte de sus cimientos para
una correcta implementación, estando constituida
esta carencia por la no participación de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su
seguimiento operativo y control.
Es por ello que presento este proyecto de ley por
el cual se crea la Comisión Federal de Seguimiento
y Control de la norma que nos ocupa, cuyo objetivo primordial es avanzar –frente al abanico de recursos y posibilidades existentes–, hacia una real
corresponsabilidad, palabra clave en la relación provincias-Nación.
La comisión desarrollará sus actividades en el
ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y estará presidida por
el ministro nacional del área e integrada por el representante del área energética de cada una de las
jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Tendrá como funciones y facultades, ejercer controles y supervisión sobre la ejecución, las prioridades asignadas, la presteza y la eficiencia de las
obras de infraestructura del sector energético financiadas con arreglo a las disposiciones de la ley
26.065; destinar un mayor número de dichas obras
hacia las zonas más postergadas del país; comunicar al Poder Ejecutivo nacional lo resuelto en los
ítem anteriores; recibir trimestralmente la información determinada en el artículo 8º de la norma en
cuestión y realizar las evaluaciones correspondientes; realizar un informe trimestral que dé cuenta de
las acciones a su cargo para ser presentado ante el
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Poder Legislativo y realizar recomendaciones al Poder Ejecutivo nacional sobre las falencias relativas
a la aplicación de la ley que le diera origen.
La Comisión Federal de Control y Seguimiento de
la Ley 26.065 se compondrá de tres órganos:
La Asamblea Federal, como órgano superior, integrada por el ministro del área del Poder Ejecutivo
nacional, quien será su presidente nato y por los
ministros o responsables del área energética de las
provincias y la municipalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El Comité Ejecutivo, quien desenvolverá sus actividades en el marco de las resoluciones adoptadas por la Asamblea Federal presidido por el ministro del Poder Ejecutivo nacional e integrado por los
miembros representantes de las regiones que lo
componen, designados por la Asamblea Federal
cada dos años.
La Secretaría General, cuya misión será la de conducir y realizar las actividades, trabajos y estudios
según lo establezcan los órganos anteriormente
mencionados, siendo su titular designado cada dos
años por la Asamblea Federal.
Estoy convencida, y a esto apunta este proyecto, de que es necesario dar un salto cualitativo en
el cual todos nos orientemos hacia un fin común,
conociendo e imponiéndonos –con sinceridad– límites precisos al ejercicio de las propias potestades en aras del bien del conjunto.
No basta que el federalismo quede plasmado en
los textos constitucionales o legales. Más bien debe
reflejarse en las políticas que se lleven adelante, reforzándolo a través de un desarrollo que redunde
en el bienestar de nuestro pueblo, que no es otro
que el pueblo de la Nación.
Lejos quedaron los tiempos de los pactos ofensivo-defensivos que conocimos a través de la historia y que eran comunes en la antigua confederación; ya no se trata de unir milicias con el objeto de
proteger la integridad territorial. Antes bien, de lograr el éxito de las acciones de gobierno a través
de actuaciones coordinadas que favorezcan la
gobernabilidad y tengan una relación directa con
la efectividad y calidad de las políticas públicas.
Sin ninguna duda, en el marco de nuestra nueva
realidad, en el diseño, implementación y evaluación
de políticas públicas deben estar representados los
diversos niveles involucrados, y llegar al establecimiento de un consenso mínimo, cuando no un
acuerdo, para la definición adecuada de problemas,
la justificación de actuación, las opciones alternativas para solucionar conflictos y la identificación
de actores relacionados con la política en cuestión.
Esto implica acción concertada y elaboración de estrategias conjuntas de acción, así como superar la
postura tradicional que sólo reconoce la existencia
de controles y mecanismos legales de cumplimiento.
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Los proyectos que atañen al país deben, por lo
tanto, estar coordinados y ser productos de la colaboración y de una responsabilidad compartida,
porque de ello depende el éxito de la acción de gobierno y su gobernabilidad.
Por cuanto afirmaba Platón, “una polis es sabia
cuando ordena las relaciones internas y con los restantes Estados” y por todo lo expuesto es que solicito la aprobación de este proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Minería, Energía y Combustibles, de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Derechos y Garantías.
(S.-2.048/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Adhiere a la celebración del Día Internacional de
los Pueblos Indígenas del Mundo, a celebrarse el
día 9 de agosto del corriente año.
Saluda y reconoce la lucha histórica de todos las/
los indígenas y hace votos para que, en un futuro
cercano, se dé cabal cumplimiento a los principios
y recomendaciones emanados de la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1994,
al dar comienzo al Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas, con el propósito de encontrar soluciones viables a sus problemas ancestrales.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó por resolución 49/241, el 23 de diciembre de 1994,
que el 9 de agosto se conmemore el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, con lo que
se inició la década de los pueblos originarios y concluido el decenio se dio lugar a su ampliación por
una nueva década.
Es por ello que aprovechamos esta nueva celebración para saludar y extender un reconocimiento
por sus luchas históricas a todos los hombres y
mujeres indígenas que han aportado a la humanidad sus valores ancestrales, su espiritualidad, su
respeto por la vida y sus conocimientos.
También es menester en esta fecha, destacar que
aún no hemos cumplido con las resoluciones y recomendaciones efectuadas, oportunamente, por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, ya que
las evidencias muestran que no se han logrado
avances significativos sustanciales y no se ha superado la pobreza, cambio que se perseguía, toda vez
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que los indígenas del mundo continúan siendo los
más pobres, dentro de los pobres.
Siguen siendo los grupos más vulnerables y abandonados de la sociedad. Siguen careciendo de servicios sociales básicos como la educación, agua
limpia para beber y derecho a la salud. Así como
también, sus tierras y sus recursos naturales siguen
siendo saqueados o expropiados.
Tampoco se han escuchado sus reivindicaciones
sociopolíticos y del libre ejercicio democrático para
que puedan escoger su destino político y trazar su
desarrollo humano sustentable, minimizándolos o
invisibilizándolos como actores políticos con voz
propia y decisión. Al respecto, el Grupo de Trabajo de los Pueblos Indígenas, que entregó el proyecto de declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, elaborado por la Subcomisión de Derechos Humanos,
para la aprobación de los Estados miembros, a la
fecha no ha sido aprobado. El análisis-debate que
comenzó en 1995, en más de diez años han sido
avalados apenas dos de los cuarenta y cinco artículos. El artículo 3º que reconoce a los pueblos
indígenas el derecho a la autodeterminación, ha encontrado demasiados obstáculos y se ha constituido en el cuello de botella para avalar el proyecto de declaración.
Dentro de este contexto, esta fecha (9 de agosto) debe se propicia para llamar a la sensibilidad de
todos los gobiernos para que, en un futuro cercano, se aboquen a resolver los problemas ancestrales
que padecen los pueblos indígenas, tal lo recomendara la Organización de Naciones Unidas, es decir
“que pasen de las palabras a los hechos para proteger los derechos de los originarios y evitar su discriminación”, según afirmara, oportunamente Kofi
Annan.
Por todo lo que la humanidad ha recibido de estos pueblos y porque el 9 de agosto es una conmemoración y un homenaje a la civilización indígena,
que reclama el pleno respeto a sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales, consagrados en las normas, tratados y convenios internacionales y nacionales, es que solicito a mis pares,
la aprobación de este proyecto que hoy pongo a
consideración.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.049/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional para que a través de la Secretaría de Transporte, dependiente del
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Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, informe a este honorable cuerpo en relación con los trámites de solicitudes de concesiones de servicios regulares
internos e internacionales de transporte aerocomercial, lo siguiente:
a) Detalle de las solicitudes de concesiones de
servicios regulares internos e internacionales de
transporte aerocomercial presentadas desde enero
de 2001 y hasta la fecha de contestación del informe, especificando fecha de inicio del trámite, empresa peticionante, ruta solicitada y aeronaves comprometidas;
b) Detalle el estado de cada uno de los trámites
en curso, y en el caso de haberse realizado la audiencia pública a cargo de la Junta Asesora de
Transporte Aerocomercial, remita copia del dictamen
que hubiere emitido dicho organismo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde comienzos de la presente década, en muchas regiones del país se han visto fuertemente disminuidas las frecuencias y rutas de transporte aerocomercial, afectando con ello la vinculación de los
habitantes de dichas regiones con los principales
centros urbanos del país y aun a través de escalas
que posibilitan la interconexión regional.
Este cuadro de situación, se vio agravado con
posterioridad de la crisis que determinó la salida
de la convertibilidad cambiaria, y que inclusive
determinó la desaparición de empresas que operaban en el mercado nacional, tales como DINAR y
LAPA.
El 4 de septiembre de 2002, el Poder Ejecutivo
dictó el decreto 1.654/02, por el cual declaró el “estado de emergencia del transporte aerocomercial
que se desarrolla en todo el territorio de la Nación
Argentina por operadores nacionales sujetos a la
competencia de la autoridad nacional por el plazo
de vigencia de la ley 25.561”, y en dicha norma el
Poder Ejecutivo calificaba al servicio público de
transporte aerocomercial de cabotaje como un “servicio esencial para la comunidad, cuya prestación el Estado nacional debe asegurar en forma
general, continua, regular, obligatoria, uniforme y
en igualdad de condiciones para todos los usuarios”.
Oportunamente y ante lo que se calificó desde
ámbitos oficiales como exceso de oferta en un mercado deprimido por la recesión de la actividad económica por una parte y la existencia de bandas
tarifarias que no se ajustan a los costos operativos
de las empresas por otro, desde la declaración de
emergencia se fueron modificando las tarifas de re-
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ferencia y las bandas tarifarias vigentes, para
compatibilizarlas con el nivel de costos.
En contraposición con el cuadro de situación
de los primeros tiempos de la salida de la
convertibilidad cambiaria hoy es un dato de la realidad la recuperación económica que experimenta
la economía nacional, y en ese marco se verificó
un constante incremento de la cantidad de pasajeros transportados y del nivel de ocupación de las
aeronaves, registrándose en muchas regiones
del país reclamos de que se provea un incremento
del transporte aerocomercial de manera continua,
regular y suficiente a las necesidades de la población residente en general e inclusive para el mejoramiento del desarrollo del turismo, tales como los
que se reiteran permanentemente desde la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur en especial y del resto de la región patagónica.
Hoy la situación tiene aristas de verdadera crisis,
pues por un lado vemos que se registra un incremento sostenido de la demanda y por el otro una
merma de la oferta, lo cual implica una pérdida económica importante para las economías regionales
y fundamentalmente un elemento que agrava en
mucho el aislamiento natural de comunidades y regiones.
La situación descrita atenta con los objetivos de
la política de transporte aerocomercial de cabotaje,
que indubitadamente es la de “intercomunicar adecuadamente las distintas regiones del país”, resultando evidente que la necesaria integración regional requiere modificar el actual cuadro de situación,
revirtiendo el proceso de supresión de rutas y frecuencias, y posibilitando que nuevos actores se incorporen al mercado y con ello se incremente en
modo razonable la oferta en esta materia, para así
volver a recuperar la interconexión de todos los puntos del país con los medios idóneos, técnica,
operativa y económicamente ajustados.
Siendo pública y notoria la existencia de solicitudes de concesión de servicios regulares internos
e internacionales en trámites avanzados, muchas de
ellas ya superada la etapa de audiencia pública ante
la Junta Asesora de Transporte Aerocomercial, y resultando necesario conocer en profundidad su estado para así monitorear los tiempos en que se arbitrará la solución a los requerimientos de los
usuarios por un lado, y la adecuación del régimen
legal para concretar tal finalidad, es que solicito a
mis pares el acompañamiento a la presente iniciativa tendiente a requerir informes a la autoridad de
aplicación en relación a esta materia.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.050/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, celebrado el
día 15 de junio.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez es impulsado por la Red
Internacional para la Prevención del Abuso y Maltrato (INPEA).
El maltrato a los adultos mayores es un grave problema social. No importa el nivel económico o educativo de quien lo ejerce o lo padece. El maltrato
vulnera los derechos fundamentales de las personas, por eso es la sociedad en su conjunto quien
debe comprometerse con esta problemática.
El día mundial de la toma de conciencia de la no
violencia a los adultos mayores, tiene como objetivo que todos y cada uno de nosotros tome conciencia del compromiso que nos involucra: erradicar el maltrato a los adultos mayores.

comunidad sobre este importante problema social
que aqueja no sólo a los niños de nuestro país sino
de todo el mundo.
Comprometidos con esta problemática y en defensa de los derechos del niño, los trabajadores de
edificios organizan charlas de capacitación y hacen
hincapié en que el trabajo infantil impide el desarrollo personal del niño, su formación educativa y
su integración positiva en la sociedad.
A modo de conclusión cabe destacar que el trabajo infantil es considerado una de las peores formas de explotación y abuso, ya que pone en peligro la salud, la seguridad y educación de los más
chicos. Al mismo tiempo atenta contra la salud física, mental, espiritual, moral y social.
Un niño que crece protegido contra la explotación y el abuso tiene más posibilidades de crecer
sano física y mentalmente con confianza y respeto
en sí mismo y con menos probabilidad de abusar
de los demás y explotarlos. Por el contrario, cuando a los niños se los deja desprotegidos y vulnerables a la explotación y el abuso, se menoscaban de
manera fundamental su infancia y sus derechos.
Por todo lo expuesto y en la convicción de que
asegurar a los niños un entorno protector contra la
explotación y el abuso es una responsabilidad que
compartimos los gobiernos, la sociedad, las familias y los individuos, solicito a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.

Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.051/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.052/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

DECLARA:

Expresar su beneplácito por la Campaña contra
el Trabajo Informal y el Trabajo Infantil, que se llevó a cabo en el marco del Programa de Capacitación Sindical, realizado en la provincia de Jujuy, durante los días 9 y 10 de junio.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2003, la Federación Argentina de
Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal
(Fateryh) viene realizando un Programa Nacional de
Lucha por la Erradicación del Trabajo Infantil, la Protección del Niño y su Desarrollo Integral.
Esta campaña consiste en la difusión de los derechos de la infancia, procurando concienciar a la

1. Constituir la Comisión de Turismo en la localidad de Palpalá, provincia de Jujuy, los días 28 y 29
del mes de septiembre del corriente año.
2. La Secretaría Administrativa y Parlamentaria de
este honorable cuerpo arbitrará las medidas necesarias a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 1º.
3. Informar de la presente resolución al gobierno
de la provincia de Jujuy y a la intendencia de la localidad de Palpalá.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las serranías del Zapla (ex mina 9 de Octubre)
está localizada en el departamento de Palpalá, provincia de Jujuy.
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El descubrimiento del mineral de hierro de las serranías de Zapla se resume en un nombre: Wenceslao Gallardo. En 1939, mientras Gallardo realizaba sus
acostumbradas cabalgatas de cacería por los cerros
encontró unas piedras rojizas; a partir de ese momento se inicia el estudio de la mina y más tarde su
explotación.
En el auge de la actividad y producción minera,
el centro de la mina 9 de Octubre se constituía como
una población rural, habitada por profesionales, técnicos y operarios contando todos ellos adecuadas
viviendas, sala de primeros auxilios, cine, teatro,
confiterías, capilla, estafeta postal, escuela, instalaciones deportivas y recreativas, comedores y provedurías.
En la actualidad, y desde el año 1987, por diversas circunstancias no se realiza la explotación de
este yacimiento, y por lo tanto los habitantes del
departamento de Palpalá reorganizó su actividad
económica y social en torno al turismo y el deporte.
El señor intendente de la localidad de Palpalá me
ha manifestado su interés en ser sede de una reunión de la Comisión de Turismo, con el fin de tratar temas tales como la reconversión de una zona
netamente minera en un lugar turístico, en donde
también se pueden desarrollar actividades educativas, deportivas y sociales.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
me acompañen en la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.053/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural el Encuentro
de la Identidad Entrerriana a realizarse el próximo
17 y 18 de junio del corriente en el Centro Cultural
y de Convenciones “La Vieja Usina” de la ciudad
de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
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En el marco del mencionado programa se realizará el próximo 17 y 18 de junio del corriente en
el Centro Cultural y de Convenciones “La Vieja
Usina”, de Paraná, un encuentro que constituirá
el cierre de las actividades de la primera etapa de
Identidad Entrerriana.
La muestra será de acceso libre y gratuito y contará con cinco espacios. El primero de ellos será
un espacio ubicado en el centro del salón donde
se expondrán a través de 20 stands los trabajos de
los proyectos de artesanías y algunos de investigación.
El segundo de estos espacios denominado biblioteca expondrá todas las publicaciones, en libros, catálogos y folletos. Para el tercer espacio funcionará
un auditorio de pequeñas dimensiones, para actividades públicas programadas, con la presencia de
músicos, panelistas y expositores.
El Centro Cultural “La Vieja Usina” dispondrá sus
paredes para muestras fotográficas y montajes especiales, además de una pantalla gigante para la
proyección ininterrumpida de videos de los proyectos llevados a cabo.
Se calcula que en los días que dure el encuentro
estarán presentes alrededor de 150 personas, involucradas con los proyectos desarrollados en esta
etapa con la participación de más de cuarenta ciudades y pueblos de Entre Ríos.
Una de las publicaciones más destacadas será la
de “Júbilo de esperanza”, de don Linares Cardozo.
Las charlas didácticas ilustrarán a la poetisa chajariense Camila Quiroga, entre otras actividades.
La identidad es una construcción que se da a través del tiempo. La globalización de las comunicaciones, la economía y el medio ambiente nos comprometen a volvernos a preguntar quiénes somos.
Es por ello que fomentar estas actividades y darles
un marco institucional hacen al enriquecimiento de
la comunidad y la salvaguarda de nuestro patrimonio cultural.
Por los conceptos vertidos es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Identidad Entrerriana es un emprendimiento del gobierno de Entre Ríos que permite realizar actividades dirigidas a recuperar distintos elementos del patrimonio provincial y brindar apoyo a
proyectos comunitarios que sean impulsados por
diversas organizaciones representativas de la comunidad, financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

(S.-2.054/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la presentación oficial del primer tractor producido en la planta fabril de Pauny,
en la provincia de Santiago del Estero, a realizarse
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el l° de julio de 2006 en el stand N° 1 de la “Expo
Bandera 2006”.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa cordobesa Pauny-Zanello, es una empresa recuperada, que se encuentra trabajando en el
parque industrial de La Banda, atraída por la ley de
promoción industrial sancionada el año pasado y que
contrató en una primera etapa a sesenta personas.
Con este importante emprendimiento para la provincia de Santiago del Estero, se da inicio a una producción que planea concretar en su primer año de
actividades el ensamble de cien tractores, cincuenta motoniveladoras y doscientos minibuses.
El primer producto de este emprendimiento, se
presentará el día el 1° de julio en la “Expo Bandera
2006”, con una muestra a campo con la maquinaria
en movimiento.
Los primeros tractores, que abastecerán al mercado regional del NOA y NEA, son de 120 HP y de
características multipropósito para las variedades de
producciones de la región.
Es de resaltar la importancia de este tipo de emprendimientos industriales que exigen mano de obra
calificada y que posibilita la capacitación y desarrollo de los futuros operarios; todo lo cual no hace
más que redundar en beneficios, no sólo económicos sino también en cuanto al valor agregado de
su producción.
Por todo lo expuesto solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
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nuestro país ha resuelto, como lo viene haciendo
desde hace 19 años consecutivos, organizar la exposición local donde el principal objetivo es mostrar a todo el país la vitalidad, el entusiasmo y las
nuevas propuestas de desarrollo para Santiago del
Estero.
Es fundamental remarcar que este tipo de actividades desarrolladas a lo largo y a lo ancho de todo
el país alientan y mueven a toda la cadena productiva de este sector que, dicho sea de paso, está realizando un gran aporte a la salida de la crisis y a la
sustentabilidad futura de nuestra economía.
La XIX Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio y VII Fiesta Provincial del Ternero Santiagueño “Expo Bandera 2006”,
se realizará en la localidad de Bandera (Santiago
del Estero) entre los días 30 de junio y 3 de julio del
presente año.
En la exposición se podrá ver una gran cantidad
de stands con innovadores sistemas de producción,
conferencias con disertantes de excelsa trayectoria
y la puesta de maquinarias de altísima tecnología a
través de las demostraciones a campo; además en
el sector ganadero se podrá observar la excelente
genética de las cabañas presentes; así como disfrutar de las distintas actividades populares de destreza criolla.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Castro.
–A las comisiones de Agricultura,
Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.

María E. Castro.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

(S.-2.056/06)
PROYECTO DE LEY

(S.-2.055/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la “Expo Bandera 2006”
XIX Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura, Industria y Comercio y VII Fiesta Provincial del
Ternero Santiagueño, a realizarse en la localidad de
Bandera (Santiago del Estero) entre los días 30 de
junio y 3 de julio de 2006.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Rural del Sudeste Santiagueño, representativa del sector económico más pujante de

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Derógase el último párrafo del artículo 76 bis del Código Penal.
Art. 2º – Incorpórese como tercer párrafo del artículo 76 ter del Código Penal, el siguiente texto:
Si se tratare de un delito reprimido con pena
de inhabilitación, el juez podrá en resolución
fundada inhabilitar provisoriamente al imputado para el ejercicio de su arte o profesión por
un término igual o inferior al de la suspensión
del juicio a prueba, comunicando dicha resolución al colegio profesional u organismo
habilitante correspondiente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Juan C. Marino. –
Luis C. Petcoff Naidenoff. – José L.
Zavalía.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La pena de inhabilitación restringe la capacidad
jurídica, importando la privación de algunos derechos, ya sean civiles, honoríficos o profesionales.
Se admite la conveniencia y eficacia de las inhabilitaciones o privaciones de derechos, cuando se
trata de prohibir el goce de algunas actividades a
quien ha demostrado, por su conducta criminosa,
la falta de capacidad para el ejercicio de las funciones más importantes de la vida civil, como también
cuando se lo priva de funciones y derechos específicos, que, utilizados abusivamente, permitieron la
ejecución de un hecho punible.
Las inhabilitaciones no constituyen estrictamente penas limitadoras de la libertad, de la facultad de
locomoción, pues no entrañan encierro. Restringen
sí la libertad de elegir y ejercer las propias actividades.
En suma, la finalidad de la inhabilitación no es
tanto privar al reo de un medio de vida, sino evitar
que ponga su profesión al servicio de ulteriores actividades ilícitas. Luego, la sanción que se impone
toma más en cuenta la conducta del futuro que la
pretérita.
De ahí que la inhabilitación recaiga comúnmente
en cargos profesionales susceptibles de un riesgo
general, careciendo de todo sentido prohibir, por
ejemplo –según lo resuelto por la jurisprudencia–,
el oficio de sastre o de zapatero o el uso de bicicleta. Se habla, en consecuencia, de una función de
“prevención especial” de esta pena.
El Código Penal legisla sobre la inhabilitación: en
su artículo 5º cuando enuncia las penas que ese digesto represivo establece, en su artículo 19 cuando
legisla sobre la “Inhabilitación absoluta”, en el artículo 20 respecto de la “Inhabilitación especial”,
artículo 20 bis, “Tipos de inhabilitación especial
cuando importe abuso en el delito cometido”, y artículo 20 ter, “Restitución de la inhabilitación”.
La inhabilitación como pena, se aplica tanto a los
tipos de delitos dolosos como a los culposos. Cuando está referida a estos últimos, importa castigar una
actitud culposa que sólo puede dar lugar a “incompetencia” en tanto supone ignorancia de los conocimientos propios de un empleo, cargo, profesión o
actividad.
El inciso 3 del artículo 20 bis, cuando regula la
inhabilitación especial como pena genérica, contempla la “incompetencia o abuso en el desempeño de
una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa
de una autorización, licencia o habilitación del poder público”. Haya o no una reglamentación especial, lo que se requiere es que la actividad se ejerza
a través de una intervención o manifestación del
poder público, entendiendo por tal el Estado en sentido lato, nación, provincias, municipios, en la esfe-
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ra de sus respectivas atribuciones (bajo el concepto de licencia o habilitación quedan comprendidas
otras actividades que no requieren título profesional, como el registro de conductor de automóviles
o el de aviador).
Respecto a lo que establece el artículo 20 ter sobre rehabilitación del inhabilitado, se deduce que el
dispositivo adoptado establece claramente la potestad de aplicación de este beneficio para todas las
clases de inhabilitación (absoluta perpetua y temporal, y especial perpetua y temporal) y las condiciones requeridas para que sea posible en cada una
de ellas; en todos los casos se requiere para la restitución del uso y goce de los derechos y capacidades de que el autor fue privado, tres condiciones: a) correcto comportamiento; b) que perdure
durante un plazo, y c) reparación de los daños en
la medida de lo posible.
La primera condición, consiste no solamente en
no cometer nuevos delitos, sino en la buena conducta en general, revelada por la dedicación a un
trabajo lícito, que no sea aquel para el que fuera inhabilitado o del cumplimiento de reglas de conducta, de aquellas a la manera del artículo 13 del Código Penal.
La segunda condición, hace alusión a un plazo,
que varía según el tipo de inhabilitación de que se
trate, y se cuenta desde el día en que la sentencia
condenatoria que impuso la pena queda consentida o ejecutoriada (sentencia firme). En este lapso
no se computa el tiempo en que el sujeto haya estado prófugo, internado o privado de su libertad (artículo 20 último párrafo).
La tercera condición, refiere a los daños que deben ser reparados, que son los derivados del delito, y enunciados en el artículo 29 inciso 1 y 2 a saber: la indemnización del daño material y moral
causado a la víctima, a su familia o a un tercero y la
restitución de la cosa obtenida por el delito o en su
defecto el pago del precio corriente, más el de estimación si lo tuviere. La reparación debe ser hecha
en la medida de lo posible. Si el inhabilitado es solvente, en la medida de tal solvencia; si no lo es, el
juez establecerá la mejor forma de cumplimiento.
En el caso de la inhabilitación especial perpetua
(2 párrafo artículo 20 ter) además de las condiciones ya mencionadas se requiere que “haya remediado su incompetencia” o que no sea de temer que
“incurra en nuevos abusos”. En este caso la inhabilitación comporta la privación del empleo, cargo,
profesión o derecho, sobre que recayere y la incapacidad para obtener otro del mismo género durante la condena (otro empleo o cargo, porque la profesión o derecho específico no pueden ejercerse en
modo alguno por efecto precisamente de la inhabilitación).
El inhabilitado especialmente debe haber remediado su incompetencia. Esta exigencia rige solamente
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para los casos en que la sanción se haya pronunciado por delito en que el déficit de capacidad revelado a través del hecho cometido haya sido la
causa del delito lo que quiere decir que no puede
referirse sino a delitos culposos. La prueba de haber remediado la incompetencia no significa la necesidad de la obtención de un nuevo título igual,
especialmente los profesionales, porque tienen validez permanente, sino que se debe admitir otra clase de prueba. No debe excluirse la obtención de un
título, autorización, licencia o habilitación, que revelen que el interesado ha logrado intensificar sus
conocimientos y aptitudes.
Cuando la condena se ha originado en “abuso”,
en cambio, es necesario que no sea de temer que
incurra en nuevos abusos. El motivo de la condena
no ha sido incompetencia, sino el mal uso de la que
se posee, de manera que no se requiere la prueba
de haberla remediado. La buena conducta, el arrepentimiento activo, el empeño en remediar el mal
producido, la redención moral, se podrán probar por
todos los medios.
Por último la rehabilitación del inhabilitado tiene
carácter definitivo; si el individuo comete otro delito por el que se le aplica inhabilitación, ésta es una
pena nueva, vale decir, otra sanción que queda sometida a las normas generales.
En el caso concreto, este proyecto de ley, propone una modificación al artículo 76 bis y 76 ter del
Código Penal, en lo que específicamente trata respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación.
El artículo 76 bis que se incorpora por la ley 24.316
crea el instituto denominado “Suspensión del juicio a prueba”. Suspensión “a prueba” quiere decir
que se suspende el trámite del juicio y se establecen normas de cumplimiento para la persona sometida a proceso. Cumplidas esas normas se producen en plenitud sus efectos, que son la suspensión
del término de prescripción y la extinción de la acción. Por eso se emplea la voz “a prueba” porque
se somete la conducta del imputado a determinadas condiciones.
En suma, el imputado puede solicitar la concesión de este beneficio. Si cumple acabadamente con
una serie de imposiciones como a) la reparación
ofrecida y aceptada, b) la no comisión de un nuevo delito, y c) el cumplimiento de las obligaciones
impuestas. Durante el plazo de prueba se suspende respecto del sometido a proceso la prescripción
por la acción del delito que se le enrostra y se da
por extinguida la acción.
Actualmente, el instituto bajo análisis excluye expresamente a ciertos delitos, a saber: los reprimidos
exclusivamente con pena de multa (párrafo 5, artículo 76 bis), con la previsión del nuevo artículo 64;
aquellos en los que hubiera participado un funcionario público en el ejercicio de sus funciones (pá-
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rrafo 7°) y, los ilícitos sancionados con pena de inhabilitación, (párrafo 8°). Respecto de estos últimos,
prestigiosos juristas vienen criticando la exclusión
del instituto beneficiante, a la que consideran, por
otra parte “inconstitucional”.
Este proyecto de ley propone la derogación del
último párrafo del artículo 76 bis y de la incorporación de un nuevo tercer párrafo del artículo 76 ter
del Código Penal, permitiendo que los imputados
por delitos reprimidos con pena de inhabilitación,
puedan ser beneficiados con este instituto, siendo
facultativo para el juez por resolución fundada “inhabilitar provisoriamente al imputado para el ejercicio de su arte o profesión por un término igual o
inferior al de la suspensión del juicio a prueba, comunicando dicha resolución al Colegio Profesional
u organismo habilitante correspondiente”. Permanecen ajenos al beneficio los delitos donde el agente,
autor, cómplice o instigador, es un funcionario público.
Debe tenerse presente que existieron divergencias en la interpretación del último párrafo del artículo 76 bis. Dadas las diversas formas de conminación con que aparece esta pena en el Código Penal,
en determinados casos se negó la suspensión de
juicio a prueba cuando la inhabilitación aparecía
como sanción principal. Se distinguieron estos supuestos de aquéllos donde la inhabilitación funcionaba como principal alternativa de las privativas de
la libertad. Un ejemplo muy importante, por la frecuencia, eran las lesiones culposas del artículo 94.
Para quienes estaban de acuerdo con esta distinción, el beneficio era otorgable.
El plenario “Kosuta” sanjó el debate: toda forma
de inhabilitación impide el beneficio.
Por todo lo expresado anteriormente, concluimos
en proponer reformas a los mencionados artículos
del Código Penal, a fin de que los imputados por
delitos reprimidos con pena de inhabilitación puedan gozar de los beneficios del instituto de la Suspensión del Juicio a Prueba, por las siguientes razones:
1. Por tratarse de delitos sancionados con la pena
de menor jerarquía de nuestro Código Penal. En
consecuencia, si los delitos con penas más gravosas, es decir, aquellos sancionados con prisión o
reclusión (cuyo máximo no exceda de tres años), están comprendidos por el beneficio, con mayor razón deben estar comprendidos aquéllos cuya pena
resulta más leve, es decir los reprimidos con pena
de inhabilitación.
2. Si nuestro Código Penal contempla la posibilidad de la rehabilitación del inhabilitado en las circunstancias aludidas precedentemente, entendemos que, según el tipo de inhabilitación de que se
trate, el imputado de los delitos reprimidos con esta
pena, cumpliendo con las mismas condiciones exigidas para que se le otorgue la rehabilitación, pue-

28 de junio de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de solicitar el beneficio de la suspensión del juicio a prueba.
3. La modificación que se introduce establece sobre que será facultad del juez por resolución fundada inhabilitar provisoriamente al imputado para el
ejercicio de su arte o profesión por un término igual
o inferior al de la suspensión del juicio a prueba.
4. Considerando que las penas de inhabilitación
para el caso de los delitos cometidos por funcionarios públicos siguen subsistiendo, por permanecer
intacta la exclusión a que hace referencia el párrafo
7° del artículo 76 bis, quedarían incluidas pocas figuras con penas de inhabilitación.
Por los motivos expuestos y los que se expondrán al momento de su tratamiento, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz. – Juan C. Marino. – Luis
C. Petcoff Naidenoff. – José L. Zavalía.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.057/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por los 16 ciudadanos argentinos
que lograron obtener ese número de becas, de un
total de 34 que otorga la Fundación John Guggenheim Memorial, direccionadas al mundo académico y creativo
Insta a valorar y destacar las nominaciones de
estos estudiosos e investigadores que con escasos
recursos han conseguido brillar en medio de las dificultades por las que atraviesa la educación en
nuestro país, como en toda Latinoamérica.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dieciséis intelectuales argentinos han sido galardonados con las prestigiosas becas que otorga la
Fundación Guggenheim anualmente.
Nuestro país se ha destacado entre otros adjudicatarios por la cantidad de becas, así, Chile por ejemplo recibió cinco, México tres, Brasil con dos y Bolivia, Cuba, Colombia, Guatemala y Venezuela, una
beca.
Lo más destacable de estos ciudadanos, señor
presidente, es haber sobresalido entre 434 postulaciones de todo el mundo, habiendo enfrentado
las adversidades con las que estos investigadores
pelean día a día para permanecer en el país, trabajando y procurando desarrollar sus capacidades intelectuales con escasos medios.

251

Los 16 destacados son: Gabriela Siracusano, historiadora de arte e investigadora del Conicet, el biólogo molecular Gabriel Rabinovich, del Laboratorio
de inmunogenética del Hospital de Clínicas, Florencia Luna, del Conicet y de Flacso, Miguel de Asúa,
historiador de la ciencia del Conicet, Maristella
Svampa, socióloga, docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento e investigadora del Conicet, Vicente Palermo, investigador del Conicet y
del Instituto Gino Germani de la UBA, Mariano
Tommasi, de la Universidad de San Andrés, Diego
Torres, del Consejo de Investigaciones Científicas,
Juan Travnik, director de la Fotogalería del Teatro
San Martín, Gustavo Romano, artista digital,
Gabriela Pardo, coreógrafa del Instituto Universitario Nacional de Arte, Jorge Accame, escritor y profesor de la Universidad de Jujuy, David Oubiña, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y de la
Universidad del Cine, Graciela Frigerio, de la Universidad de Entre Ríos, Alfredo Juan, físico, profesor de la Universidad Nacional del Sur e investigador del Conicet, Mirta Zaida Lobato, docente de la
Facultad de Artes de la UBA. Por estas razones y
fundamentos, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.058/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 10 de la ley
18.248, del nombre, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 10: La viuda que llevare el apellido
marital podrá optar por continuar usando el
mismo o por suprimirlo. Es este último caso lo
único que deberá acreditar es el fallecimiento
del cónyuge. Si contrajere nuevas nupcias perderá el apellido de su anterior cónyuge.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la reforma de la Constitución Nacional del
año 1994 se han incorporado dentro de nuestro derecho constitucional distintos tratados internacionales, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer.
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En una carta de lectores publicada en el diario
La Nación del día 29 de mayo del corriente año,
una ciudadana manifiesta el distinto trato que otorga la ley 18.248 a las mujeres viudas respecto de
aquellas mujeres que han obtenido una sentencia
de separación personal, para el caso de que optaran por dejar de usar el apellido marital. Mientras
que las primeras deben “requerir ante el Registro
del Estado Civil la supresión del apellido marital”,
las segundas pueden optar por continuar utilizando el apellido marital o por dejar de usarlo, sin necesidad de efectuar tal gestión ante el Registro del
Estado Civil.
Tal situación desventajosa para la mujer viuda
debe ser corregida. En tal sentido, la convención
citada, que, como hemos dicho, posee rango constitucional en virtud de lo establecido por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, en su
conjunto, nos impone eliminar diferencias que discriminen a la mujer, no sólo con relación al hombre
sino entre sí, discriminación que se da en la norma
cuya modificación se propone.
Del mismo modo, en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, capítulo correspondiente a “El derecho al nombre”, artículo 18, se establece: “Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de
ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este
derecho para todos, mediante nombres supuestos,
si fuere necesario”.
Por lo dicho, entendemos que es necesario remover esta barrera que discrimina, en el aspecto indicado a las mujeres viudas con relación a las que
han obtenido una sentencia de separación personal.
Por todas estas razones, pedimos a nuestros pares la sanción del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G.
Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.059/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Instituto Nacional de Cine y Artes
Visuales, informe:
1. ¿Qué controles se realizan para el cumplimiento de la cuota de pantalla establecida en el artículo
9 de la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional 17.741?
2. Ante la denuncia de incumplimiento de la cuota de pantalla para el cine nacional por parte de los
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exhibidores, ¿qué medidas se están tomando para
el cumplimiento de la ley?
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las industrias culturales están catalogadas como
fundamentales en la estrategia del desarrollo de un
país; desarrollo que incluye la dinamización económica, apertura de nuevas fuentes de trabajo, capacitación, la lógica movilidad social, etcétera.
La República Argentina tiene una protección legalmente establecida para la producción cinematográfica local, que después de largos años de ausencia se ha puesto nuevamente de pie y se encuentra
realizando excelentes trabajos que están recibiendo
importantes premios.
Hoy se está viviendo una situación de alta preocupación y de gravedad para el país, en tanto se
está denunciando que la ley no se cumple y que
las producciones internacionales son preferidas por
los exhibidores, quienes no están respetando la cuota de pantalla estipulada por el Instituto Nacional
de Cine y Artes Visuales (INCAA) a favor del cine
argentino.
Esta realidad impacta, además, gravemente en las
expectativas de los talentos argentinos, debido a
que, más allá de ser un producto comercial, el cine
nacional es fundamentalmente una expresión de arte
y un bien cultural; bien cultural (representado por
diferentes géneros) que se abre en un abanico de
situaciones como puede ser el drama, la comedia, el
suspenso, la ciencia ficción, el documentalista. Asimismo, no sólo todo ello involucra la parte reacreativa, sino que rescata valores históricos y culturales, imprescindibles en un país que se precie de
tener memoria y de rendir culto a los que nos precedieron.
La ley 17.741 (t. o. 2001), de fomento de la actividad cinematográfica nacional, define lo que son películas nacionales: las producidas por personas físicas con domicilio legal en la república, o de
existencia ideal argentina, que sean habladas en
idioma castellano, realizado por equipos artísticos
y técnicos, integradas por personas de nacionalidad argentina o extranjeros domiciliados en el país;
haberse rodado y procesado en el país; paso de 35
mm o mayores y no contener publicidad comercial.
Igualmente se consideraran películas nacionales
aquellas que se realicen de acuerdo a las disposiciones relativas a coproducciones.
Igualmente, en el capítulo III, la normativa fija la
cuota de pantalla, estableciendo que las salas y demás lugares de exhibición del país, deberán cumplir las cuotas de pantalla de películas nacionales
de largometraje y cortometraje que fije el Poder Eje-
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cutivo nacional, la reglamentación de la presente
ley, y las que fije para su exhibición el Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales; este último incluirá en cuota de pantalla las películas de largo metraje que cumplan con los requisitos establecidos
por la ley en el plazo de 5 (cinco) días a partir de la
presentación de la solicitud y de la copia de la proyección, debiendo constar el otorgamiento de cuota
de pantalla en el certificado de exhibición de cada
película.
En virtud de las denuncias públicas realizadas por
el abogado que presta servicios a la producción
cinematográfica local, es que resulta menester que
el Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales
(INCAA) produzca el respectivo informe.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.060/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Institúyese como Día del Padre el
24 de agosto de cada año, el que se conmemorará
el tercer domingo de agosto.
Art. 2º – En los establecimientos educativos se
deberá conmemorar el día 24 de agosto de cada año
y será destinatario de este homenaje el general don
José de San Martín, por sus condiciones de padre
ejemplar y por sus cualidades, virtudes y valores
que lo distinguieron en su vida.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como antecedentes numerosas iniciativas legislativas destinadas
a establecer como día de celebración del Día del Padre en homenaje al general San Martín, padre de
nuestra patria. De todas estas iniciativas, el antecedente más próximo es el de la Cámara de Diputados
de la Nación a propuesta del diputado Hugo Storero
bajo el expediente 6.469-D.-02 y su representación
junto al diputado Gutiérrez y otros bajo el expediente
0393-D.-04 dando como resultado la media sanción
del proyecto en el expediente C.D.-152/04 de la cual
se recogen los siguientes fundamentos:
“Entre los citados antecedentes podemos mencionar la resolución 1.418 del 10 de julio de 2000,
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del Honorable Concejo Deliberante de General Alvear, provincia de Mendoza; por la cual se solicita
al Poder Ejecutivo provincial establecer en forma
definitiva la fecha antes mencionada y/o el tercer
domingo del mes de agosto para la celebración del
día del padre, en conmemoración al Padre de la Patria, general José de San Martín.
”A su vez, fueron numerosas las iniciativas parlamentarias que tuvieran origen en esta Honorable Cámara, aunque lamentablemente ninguna de
éstas tuvo tratamiento legislativo, perdiendo estado parlamentario en diversas oportunidades. Dichas iniciativas han tomado en consideración una
serie de datos y antecedentes que se han venido
recabando.
”La más significativa quizá sea aquella que invoca que la fecha en la cual actualmente se celebra el
día del padre fue establecida en memoria del estadounidense John Brece Dodd, un padre ejemplar,
quien, no obstante sus méritos y virtudes personales, resulta ajeno a nuestra realidad histórica y tradiciones. En este orden de ideas, sería preferible
considerar para el caso la figura de San Martín en
su calidad de padre de nuestra patria y a instituir
para su celebración el 24 de agosto, que corresponde al nacimiento de su hija Mercedes Tomasa.
”Teniendo en cuenta lo expuesto y la importancia que reviste en nuestro presente destacar la vida
y obra de hombres y mujeres verdaderamente representativos de nuestra identidad nacional, por
constituir ejemplos positivos y alentadores para
nuestra sociedad, considero en este sentido que el
general San Martín constituye un modelo que merece mayor difusión y conocimiento por parte de las
nuevas generaciones en razón de sus virtudes patrióticas, y también por sus cualidades de padre
ejemplar puestas de manifiesto en sus máximas y a
través de testimonios de la época; cualidades que
supo desarrollar no obstante su alto grado de compromiso para con sus ideales”.
Como miembro de la Comisión de Legislación General del Senado de la Nación, en el año 2005 se
aprobó con modificaciones el proyecto precedente
bajo el Orden del Día Nº 1.132/05, el cual no ha tenido tratamiento; de lo expuesto y con la convicción absoluta de establecer como Día del Padre la
fecha en cuestión por tener un carácter plenamente
nacional y propio, siendo este un criterio adoptado
por numerosos países, es que en este nuevo período ordinario retomo el proyecto de ley con las modificaciones realizadas en la comisión y que ha contado con dictamen favorable.
Por lo anteriormente expuesto, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-2.061/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Declarar de su interés el I Foro Nacional de
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, organizado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social y por la Comisión de Población y Desarrollo Humano de este Honorable Senado de la Nación, el
que se desarrollará el 10 y 11 de agosto de 2006, en
el Salón Azul de este Congreso Nacional.
2º – Disponer la impresión de mil (1.000) ejemplares de la publicación que recopile los documentos
y conclusiones emanados de dicho encuentro, así
como la cantidad necesaria de los videos registrados a los efectos de difundir estas actividades.
Gerardo R. Morales. – Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención de los Derechos del Niño es clara al establecer el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a estar protegidos contra la explotación económica y contra el desempeño de
cualquier trabajo que pudiese entrañar peligro o que
entorpezca su educación, salud y desarrollo (artículo 32) y debe ser interpretada desde la perspectiva
de los derechos humanos y la interdependencia a
la luz del principio del interés superior del niño. De
la misma forma deben leerse otros tratados internacionales referidos al tema, tales como la aprobación
de los convenios 138 y 182 de la OIT que establecen la edad mínima para el trabajo de las personas
menores de edad y prohibición de las peores formas de trabajo infantil respectivamente, lo que hace
que la responsabilidad de los gobiernos sea prioritaria para garantizar su cumplimiento.
Nuestro país ha sancionado recientemente la ley
26.061 que crea el Sistema de Protección Integral
de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que
adecua la legislación nacional a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, tal como lo
establecería nuestra Constitución en su artículo 75,
inciso 22.
En la mayoría de los países americanos, a partir
de los modelos neoliberales aplicados en las últimas décadas, ha aumentado notoriamente el caudal
de niños trabajadores, ya que la pobreza y la falta
de trabajo digno de los padres llevan a los niños a
un ingreso temprano al mundo del trabajo, provocando exclusión e inequidad en el cumplimiento de
sus derechos.
Desde este marco ideológico, es necesario realizar
un debate con actores representativos que permita
establecer las formas de identificar y denunciar el trabajo infantil –incluyendo las peores formas–, fijar cri-
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terios comunes de trabajo y promover la construcción de una política pública a favor de la erradicación del trabajo infantil en la Argentina. Esta construcción sería ineficiente si no incluyéramos en la
discusión el universo de las políticas sociales y la
redistribución del ingreso. Las acciones de erradicación del trabajo infantil deben estar incluidas en un
marco más amplio que implique debatir propuestas
de estrategias de promoción integral de las familias.
El debate propuesto deberá ser inclusivo y pluralista dando cabida a los aportes de la mayor diversidad de los representantes de la sociedad civil, a
través de una definición concreta y con una clara
metodología que permita establecer estrategias que
fortalezcan el diálogo social en los ámbitos nacionales, regionales y hemisféricos.
Antecedentes normativos
– Se sanciona la ley 24.650 que ratifica el convenio 138 de la OIT, sobre la edad mínima de admisión al empleo.
– Se sanciona la ley 25.255 que aprueba el convenio 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores
formas de trabajo infantil y la acción inmediata para
su eliminación, define –por primera vez– lo que constituyen las peores formas de trabajo infantil, incluyendo la esclavitud o prácticas análogas a la misma,
como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre
por deudas y la condición de siervo y el trabajo forzoso y obligatorio. Incluye también la utilización de
niños para la prostitución, pornografía y la utilización,
reclutamiento y/o oferta de niños para la realización
de actividades ilícitas; en general todo tipo de trabajo susceptible de dañar la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. También incluye una prohibición expresa al reclutamiento forzoso u obligatorio
de niños para utilizarlos en conflictos armados.
– Por decreto 719/2000 se crea la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil (Conaeti),
organismo específico para elaborar un plan de acción que atienda la problemática.
– Se sanciona la ley 25.212 que aprueba el Pacto
Federal del Trabajo, cuyo anexo IV contiene el Programa Nacional de Acción de Materia de Trabajo
Infantil. Entre sus principales contenidos figura el
de establecer una descripción de las características
principales de la problemática con análisis de sus
causas e implicancias. Como principal, se destaca
la pobreza y su consecuencia natural: la inestabilidad
familiar, y se analizan los grupos prioritarios de atención, delimitados en cuatro grandes campos de acción: legislación, educación, salud y concientización
y movilización social.
Objetivo general
Promover el debate de actores, públicos y privados, para esclarecer la problemática del trabajo infantil en el país.
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Objetivos específicos
– Profundizar el análisis de las causas y condiciones sociales que generan las situaciones de trabajo infantil.
– Generar los consensos en torno a la necesidad
de considerar al trabajo infantil como una vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
– Identificar los principales desafíos que deben
superarse para la implementación de políticas públicas que garanticen la inclusión social de niñas,
niños y adolescentes como condición para la erradicación del trabajo infantil.
– Evaluar el estado de avance, en términos de las
fortalezas y debilidades, de las políticas y programas específicos.
– Analizar la normativa vigente para la erradicación del trabajo infantil a la luz de la ley 26.061 proponiendo las adecuaciones legislativas pertinentes.

situaciones, distancias con los centros
de salud y otras consideraciones que
estime pertinente.
Art. 2º – A los fines de la disposición contenida
en el párrafo 2 del artículo 22 de la ley 22.431, quedan expresamente incluidas las empresas de transporte colectivo terrestre sometidas al contralor de
autoridad nacional que operan tramos entre la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y otros puntos del país, aunque para ello
deban atravesar territorio de la República de Chile
por transporte terrestre o marítimo.
Art. 3º – Quedan exceptuadas de cumplir con lo
previsto en el artículo 1º del decreto 38/04 (solicitud con un plazo de antelación de 48 horas a la realización del servicio) las personas con discapacidad
que se dirijan o provengan de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario D. Daniele.

Metodología
El foro pretende ser un espacio de debate participativo contando con la presencia activa de distintos actores intersectoriales involucrados en la temática.
Se utilizará como mecanismo de exposición los paneles que contarán con la presencia de expertos,
académicos, funcionarios, legisladores, representantes de organizaciones de la sociedad civil con experiencia concreta en la materia y medios de comunicación.
El producto esperado es la elaboración de un documento final con las conclusiones y los compromisos arribados.
Por todo lo expuesto es que solicitamos de nuestros pares la aprobación de esta iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Silvia E. Gallego.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.062/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase al artículo 22 de la ley
22.431 (Sistema de Protección Integral de los Discapacitados) como párrafo 3 del inciso a), el siguiente:
El Ministerio de Desarrollo Social, en
el marco de las funciones establecidas
por el artículo 5º de la presente, confeccionará un listado de situaciones de enfermedad y/o discapacidad con acceso
gratuito en el transporte aéreo nacional,
teniendo en cuenta características de las

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las dificultades de comunicación de mi provincia con el territorio continental argentino siguen
siendo hoy numerosas y difíciles de vencer. Utilizando en forma analógica el concepto de discapacidad expresado en la ley 22.431, podríamos decir
que tal distancia y tal dificultad constituye en sí misma una discapacidad, pues implica considerables
desventajas para la integración de nuestros habitantes con el país.
Es preciso reiterar aquí que tales desventajas se
traducen en el terreno económico, educacional, productivo y en la salud, pues las considerables distancias con los centros de producción y de atención acarrean costos adicionales y trastornos
“extras”.
Cuando hablamos específicamente del ámbito de
salud, estos trastornos se vuelven angustiantes e
inequitativos y nos enrostra el desigual desarrollo
relativo de provincias y regiones. Cualquier persona será capaz de percibir que los 3.000 kilómetros
de distancia que separan mi provincia con Buenos
Aires, donde se encuentran los centros médicos en
los cuales se realiza la atención especializada de la
mayoría de las patologías, constituyen una barrera
especial, una gran desventaja para quienes ya se
encuentran en desventaja.
En cuanto al artículo 1º del presente proyecto,
propongo la modificación de la ley 22.431, incorporando el transporte aéreo gratuito para un listado
de casos que el Ministerio de Desarrollo Social indique pertinente. Se han realizado en mi provincia
estudios que demuestran que determinadas patologías requieren esta modalidad de transporte. A
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modo de ejemplo, pues será materia de la autoridad
de aplicación, enuncio algunos casos:
– Discapacidad motora. Lesionados medulares.
Congénita (espina bífida) o adquirida (accidentes
traumáticos). Las principales características a tener
en cuenta son la falta de sensibilidad a nivel muscular desde la lesión hacia abajo, por lo cual la persona no controla esfínteres, puede tener escaras (de
gran peligrosidad por las infecciones).
– Cuadriplejia. Cuando están afectados los cuatro miembros.
– Tetraplejia. Afectación global, incluyendo tronco y las cuatro extremidades, con un predominio de
afectación de miembros superiores.
– Triplejia. Afectación de las extremidades inferiores y una superior.
– Diplejia. Afectación de las cuatro extremidades
con predominio de las inferiores.
– Doble hemiplejia. Cuando existe afectación de
las cuatro extremidades, pero mucho más evidente
en un hemicuerpo, comportándose funcionalmente
como una hemiparesia (cuando hay algún tipo de
movilidad).
– Paraplejia. Son poco frecuentes, afecta sólo
los miembros inferiores.
– Monoplejia. Afecta a un solo miembro (brazo
o pierna).
Secuelas miopáticas. Son aquellas en las cuales
la lesión se produce en el tejido muscular, entre las
más frecuentes se encuentran la distrofia muscular
progresiva (enfermedad de Duchenne) y la enfermedad de Becker.
Secuelas neurológicas. Son las producidas por
una lesión en el sistema nervioso. Según su localización presentan diferentes cuadros con características específicas.
Lesión

Sistema nervioso central
Sistema extrapiramidal
Medular traumática
Medular congénita
Arco medular periférico

Secuela

Parálisis cerebral
Parkinson
Paraplejia
Mielomeningocele
Poliomielitis

Secuelas ortopédicas. Se caracterizan por la alteración en la alineación del cuerpo (escoliosis), o
por deformidades o ausencias articulares (amputaciones).
Secuelas reumatológicas. Se caracteriza por dolores y deformaciones articulares (artritis reumatoidea - lupus eritematoso).
El informe que han realizado colaboradores de mi
provincia, continúa. Lo extractado es únicamente a
los efectos de delinear un conjunto de situaciones,
de cuya representación mental surge con claridad
la necesidad de que estas personas, para recibir
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atención, deben ser transportadas en forma aérea,
si de veras lo que se pretende es un régimen de protección que tienda a aliviar la desventaja.
Es la razón por la que propongo la sanción del
artículo 1º de la presente iniciativa.
El artículo 2º tiene en cuenta una particular situación de inequidad que se observa en mi provincia,
separada del continente: Las empresas de transporte
terrestre que unen la provincia de Tierra del Fuego
con la provincia de Santa Cruz y con otros puntos
del continente, se niegan a cumplir el artículo 22 del
la ley 22.431, con el argumento de que se trata de
un tramo internacional, pues deben atravesar territorio chileno y a través de barcazas (y a veces es la
excusa, pues no es “terrestre”). Esta situación genera un aislamiento mayor y una injusticia la cual
propongo modificar.
Además, el artículo 3º exceptúa del plazo de antelación de 48 horas a la realización del servicio con
el que las personas discapacitadas deben realizar la
solicitud de su pasaje, a aquellas personas que provengan o se dirijan a Tierra del Fuego. Tal artículo
se funda en que las empresas de transporte terrestre que unen la provincia de Tierra del Fuego con
el país, tienen recorridos muy limitados. Llegan a
Río Gallegos o a Comodoro Rivadavia y desde allí
realizan, por medio de convenios con otras compañías, transbordos hasta otras ciudades entre las que
se encuentra, por ejemplo, Buenos Aires. Pero entonces, las personas con discapacidad que llegan a
Río Gallegos, se ven obligadas a realizar la reserva
con 48 horas de antelación, con el consiguiente gasto de estadía, tiempo e incomodidad.
Necesitamos reiterar aquí, los que fueran fundamentos de las leyes 22.431, 24.314 y 25.635, así como
del decreto 38 del 9 de septiembre de 2004 y demás
reglamentación:
Dicen sus considerandos que: “Es responsabilidad del gobierno nacional asumir las prioridades
contenidas en el Programa de Acción Mundial para
las Personas con Discapacidad, aprobado por la
Asamblea de las Naciones Unidas, que enfatizan el
derecho de esas personas a participar en igualdad
de condiciones y con equiparación de oportunidades junto al resto de la población en pro del desarrollo social y económico del país”.
“La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) recepta el
principio de igualdad entre los hombres, no como
nivelación absoluta, sino como igualdad relativa,
propiciada por una legislación tendiente a compensar las desigualdades naturales.”
Resulta éste un concepto fundamental en el tratamiento de esta temática, que requiere, en pos de
la equidad, la consideración de situaciones distintas que requieren soluciones distintas.
Es así que, a la vez que la legislación ha ido avanzando en un concepto más amplio y más justo para
el ejercicio de derechos contemplados por la ley
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22.431, también ha proliferado la reglamentación en
atención a especiales discapacidades.
La primigenia redacción acordada a la ley 22.431
en el capítulo IV, dispuso que las empresas de transporte colectivo terrestre sometidas al contralor de
autoridad nacional debían transportar gratuitamente a las personas discapacitadas en el trayecto que
mediare entre el domicilio del discapacitado y el establecimiento educacional y/o de rehabilitación al
que debían concurrir.
Posteriormente el artículo 1° de la ley 25.635, al
modificar el segundo párrafo del inciso a) del artículo 22 de la ley 22.431, conforme la redacción dispuesta por la ley 24.314, incorporó otras causales
para obligar al transporte gratuito de las personas
con discapacidad, desde el domicilio de las mismas,
eliminando al propio tiempo las limitaciones contenidas en cuanto al destino al que pueden concurrir.
Las razones que actualmente posibilitan el ejercicio de tal derecho, por conducto de la nueva normativa, comprenden necesidades familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier índole
que permitan su plena integración social.
El espíritu y la amplitud de criterio que ha guiado
al legislador, en la sanción de la ley 25.635, requiere
que su instrumentación permita facilitar a las personas con discapacidad el ejercicio del derecho a
viajar en condiciones de gratuidad.
Fue con ese sentido que los posteriores decretos y reglamentaciones buscaron no obstaculizar
este derecho, crearon un “pase”, atendieron la particular situación de las personas no videntes, posibilitando el traslado de “perros guías” en determinadas condiciones.
Pero, en ese contexto de particularidades, no ha
sido prevista aún la particular situación geográfica
insular y lejana de mi provincia de Tierra del Fuego, y es por ello que hoy propongo su consideración, en la aspiración de lograr la plena integración
de las personas con discapacidad y solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de ley.
Mario D. Daniele.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.063/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
PROYECTO DE LEY PARA LA EDUCACION
SUPERIOR ARGENTINA
TITULO I

De la educación superior
Artículo 1º – La educación superior comprende
el conjunto de cursos, carreras e instituciones espe-
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cialmente diseñados para la continuación de estudios posteriores a la educación media. Dado su carácter público, el Estado argentino garantizará la
igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso a las distintas alternativas y trayectorias educativas, siendo responsable de velar por su nivel
académico a través del adecuado financiamiento de
las instituciones a cargo del Estado y del control
de las instituciones privadas.
Art. 2º – La generación de conocimientos, la investigación y la innovación, así como la creación
cultural en sus diversas formas, son actividades
fundamentales de la educación superior, y por lo
tanto constituyen parte de la formación integral de
este nivel.
Art. 3º – La educación superior desarrollará vinculaciones múltiples con los niveles educativos precedentes y con todos los sectores sociales, siendo
estas vinculaciones inseparables de los procesos
formativos y ligadas a las funciones de investigación y extensión.
Art. 4º – En el desarrollo de sus funciones, la educación superior se orientará a:
a ) El desarrollo sustentable del país y su inserción autónoma en un mundo que cambia
vertiginosamente;
b ) La creación científica y tecnológica, la contribución a la innovación productiva del
país, mediante la promoción de la innovación tecnológica y la vinculación con el sistema productivo;
c) La formación integral de personas y profesionales capaces de actuar críticamente, valorando social y éticamente sus acciones;
d ) La consolidación de la cultura política democrática y el fortalecimiento del ejercicio de
la ciudadanía;
e) El mantenimiento de la memoria colectiva y
el análisis y comprensión del presente;
f) La valoración del patrimonio cultural en sus
diversas expresiones;
g ) El respeto por los derechos humanos y el
combate contra cualquier forma de discriminación, garantizando las condiciones y los
medios que posibiliten el acceso de las personas con discapacidad;
h ) Los procesos de integración y desarrollo regional.
TITULO II

De las universidades nacionales
CAPÍTULO 1
Misión, funciones y objetivos
Art. 5º – Las universidades nacionales son instituciones educacionales, científicas y culturales que
integran el sistema nacional de educación formal en
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el ciclo posterior al nivel medio. Su misión fundamental es la formación integral de los estudiantes.
Art. 6º – En el ejercicio de sus funciones de docencia, investigación y extensión universitaria, las
universidades nacionales respetarán los siguientes
principios:
a ) Su carácter público y gratuito, debiendo ser
dotadas por el Estado nacional de los recursos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones;
b ) La autonomía en su organización, criterios
y formas de funcionamiento, planes y programas, y en sus mecanismos de tomas de
decisiones. La autonomía, ejercida en el marco jurídico nacional, constituye el soporte
fundamental de la libertad de cátedra e investigación. Se expresa en formas democráticas
de participación de la comunidad académica,
comprende la garantía de inviolabilidad de
los recintos universitarios y supone un ejercicio institucional responsable ante el Estado y la sociedad;
c) El nivel educativo y científico, desarrollando mecanismos de mejoramiento permanente que tiendan al logro de la mayor calidad
en los procesos educativos, de investigación
y de extensión universitaria;
d ) El desarrollo del pensamiento crítico, no sólo
como creadoras, transmisoras y difusoras de
conocimientos, sino además para comprender los fenómenos y los cambios del mundo contemporáneo y producir respuestas a
ellos, formando a estudiantes capaces de
generar pensamiento autónomo;
e) La igualdad de oportunidades. Tanto en sus
prácticas como en sus contenidos las universidades deben comprometerse activamente para combatir toda forma de exclusión o discriminación, generando políticas
específicas para apoyar mejoramiento continuo del desempeño estudiantil, teniendo
en cuenta el eje acceso-permanencia-logro,
y reforzando la gratuidad en las universidades públicas con el otorgamiento de
becas a estudiantes provenientes de los
sectores sociales menos favorecidos, que
permitan una genuina democratización de
este nivel y eviten su estratificación;
f) El trabajo conjunto y cooperativo con los
niveles anteriores del sistema educativo para
evitar que las limitaciones al acceso se encuentren antes del ingreso a la universidad,
articulando con las escuelas públicas de nivel básico y secundario. En el mismo sentido promoverán la articulación con otras instituciones de educación superior, abarcando
los aspectos de la producción y difusión del
saber pedagógico, la investigación educati-
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va y la formación docente a fin de contribuir al permanente mejoramiento del nivel
académico del sistema educativo en su conjunto;
g ) La vinculación educativa, científica y tecnológica con la sociedad y el entorno productivo, participando en un diálogo creativo con
los más diversos actores sociales;
h ) La formación integral de sus estudiantes,
promoviendo en los planes y programas de
estudio la articulación de contenidos científicos, tecnológicos, sociales y humanísticos.
CAPÍTULO 2
Autonomía
Art. 7º – Las universidades nacionales son personas jurídicas de derecho público que, de conformidad con la presente ley y con los estatutos que
en su consecuencia se dicten, gozan de:
– Autonomía institucional, académica y docente.
– Autarquía administrativa, económica y financiera.
Art. 8º – Las universidades nacionales sólo podrán crearse por ley nacional. La sanción de la ley
ha de estar precedida de un informe favorable del
Consejo Interuniversitario Nacional.
Art. 9º – Las universidades nacionales sólo podrán ser intervenidas por ley de la Nación, por tiempo determinado, el que no podrá exceder los 180
días, con el solo objeto de disponer la renovación
de las autoridades intervenidas, y únicamente por
ilegítima remoción de autoridades elegidas de conformidad al estatuto de la universidad o por conflicto institucional insoluble dentro de la universidad que impida su normal funcionamiento y el
cumplimiento de sus funciones y objetivos.
Art. 10. – Los recintos de las universidades nacionales son inviolables, la fuerza pública sólo podrá ingresar a ellos por orden escrita y fundada de
juez competente o a petición expresa de las autoridades universitarias.
Art. 11. – Cada universidad nacional se organizará y gobernará de acuerdo con lo establecido en
su estatuto orgánico, el que deberá conformarse a
las disposiciones de la presente ley.
CAPÍTULO 3
Gobierno
Art. 12. – La comunidad universitaria está compuesta por estudiantes, docentes de todas las categorías, graduados y no docentes, cuyos representantes integran los órganos colegiados de gobierno
de las universidades nacionales.
Art. 13. – Los mandatos de consejeros representantes estudiantiles, docentes, graduados y no
docentes en el gobierno de las universidades nacionales serán periódicos y su duración será deter-
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minada por los estatutos de cada universidad.
Los mandatos de los rectores o presidentes de las
universidades nacionales durarán cuatro años como
máximo, pudiendo ser reelectos por un único período.
Art. 14. – Los órganos de gobierno de las universidades nacionales son la Asamblea Universitaria; el Consejo Superior y el rector o presidente.
Art. 15. – La Asamblea Universitaria es el máximo órgano representativo de la universidad nacional, encargado de dictar y reformar sus estatutos e
interpretar sus disposiciones; definir la política universitaria con arreglo a sus funciones y objetivos;
y ejercer las restantes atribuciones que le asigne el
estatuto y aquellas no previstas en él, ni atribuidas
a ningún otro órgano. Está integrada por los miembros de los consejos directivos de las facultades y
por los miembros del Consejo Superior. Las atribuciones de la Asamblea Universitaria previstas en
esta ley y en el estatuto universitario son indelegables.
Art. 16. – El Consejo Superior es el órgano que
ejerce el gobierno y administración de la universidad y dicta ordenanzas generales para dar cumplimiento a la política universitaria definida por la asamblea, los estatutos y la presente ley. Está integrado
por el rector o presidente, que lo preside, por los
decanos de las facultades o departamentos y por
los consejeros representantes de estudiantes y docentes en igual número, consejeros graduados y
consejeros no docentes. La elección de consejeros
se hará del modo previsto en el estatuto de la universidad.
Art. 17. – Los órganos de gobierno de las facultades o departamentos de universidades nacionales son: el Consejo Directivo y el decano. El Consejo Directivo está integrado por los consejeros
representantes de los estudiantes, docentes, graduados y no docentes y por el decano que lo preside y
ejecuta sus resoluciones. Estudiantes y docentes
deberán integrarse con igual número de miembros.
Los consejeros son elegidos directamente por el
voto universal, secreto y obligatorio de los miembros de cada uno de los claustros.
Art. 18. – Cada universidad nacional creará el
Consejo Social como órgano que promueva el diálogo con los distintos actores de la sociedad. El estatuto de la universidad reglamentará su integración,
la designación de sus miembros, sus funciones y
las normas de funcionamiento.
CAPÍTULO 4
Gratuidad e ingreso directo
Art. 19. – La enseñanza de grado en las universidades nacionales es gratuita y el ingreso a las mismas directo y sin limitaciones, con el único requisito de haber concluido el ciclo anterior en el sistema
educativo. Excepcionalmente, los mayores de 25
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años que no reúnan esa condición podrán ingresar,
siempre que demuestren a través de las evaluaciones que la respectiva institución establezca, que
poseen preparación y/o experiencia acorde con los
estudios que pretenden iniciar.
Art. 20. – En las universidades nacionales la condición de estudiante se adquiere con el ingreso a la
universidad y se mantiene de modo ininterrumpido
hasta la graduación. No podrá disponerse el cumplimiento de condiciones o requisitos que impidan
a los estudiantes el derecho a obtener la inscripción al año lectivo.
CAPÍTULO 5
Docentes
Art. 21. – Las universidades nacionales organizarán la carrera docente, de conformidad con sus
estatutos, procurando la formación integral del docente, la profundización de su saber específico, y
el mejoramiento de la metodología de la enseñanza
y evaluación. Organizarán cursos de actualización
y perfeccionamiento para docentes de todas las categorías, garantizando el acceso a los cursos de especialización, maestría y doctorado que se dicten
en la misma universidad.
Art. 22. – El acceso a la cátedra en todos los niveles de la docencia ordinaria se hará por concurso
público de oposición y antecedentes, ante un jurado integrado de conformidad con lo que reglamenten los respectivos estatutos, previendo en todos
los casos la participación estudiantil. En dicho concurso se otorgará preeminencia a la oposición sobre los antecedentes. De la misma manera, se otorgará preeminencia a la formación general sobre la
especializada, salvo en aquellos casos particulares
en que por la naturaleza de las funciones a desempeñar se requiera de un especialista.
Art. 23. – Cada universidad nacional deberá prever en su estatuto la forma de evaluación periódica
a la que será sometido el desempeño docente. La
evaluación deberá incluir el cumplimiento de las tareas y los resultados de su actuación, por ejemplo
el rendimiento académico de sus alumnos, la producción de materiales educativos y de estrategias
de mejoramiento de la enseñanza, la producción en
investigación, desarrollo, innovación o extensión si
correspondiere, y el mejoramiento en su formación
disciplinar y docente, así como la opinión de los estudiantes. El jurado que emitirá el juicio estará integrado de conformidad con lo que reglamenten los
respectivos estatutos, previendo en todos los casos la participación estudiantil con voz y voto.
Art. 24. – Las universidades nacionales instituirán el juicio académico destinado a sustanciar la solicitud de remoción de docentes en los supuestos
y con las modalidades que establecerán sus estatutos, garantizando la participación estudiantil con
voz y voto en los tribunales.
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CAPÍTULO 6
Estudiantes
Art. 25. – Se reconocerá al centro de estudiantes de cada facultad o departamento dependiente
de universidad nacional como el organismo legítimo de representación gremial estudiantil de primer
grado, a la federación universitaria local como la
organización única de segundo grado representativa de la totalidad del estudiantado de la universidad nacional de que se trate y a la Federación Universitaria Argentina (FUA) como la organización
única representativa del estudiantado universitario del país.
Art. 26. – La agremiación de estudiantes será automática desde el momento de su ingreso a la universidad nacional. Las autoridades del centro de estudiantes serán elegidas periódicamente y en forma
directa por el voto universal, secreto y obligatorio
de la totalidad de quienes sean estudiantes de la
facultad.
CAPÍTULO 7
Graduados
Art. 27. – Las universidades nacionales establecerán los mecanismos destinados a mantener una
vinculación permanente de la universidad y el medio profesional, a través de publicaciones, cursos
de actualización y carreras de posgrado.
CAPÍTULO 8
No docentes
Art. 28. – En las universidades nacionales los cargos no docentes serán cubiertos por concurso público. Los estatutos universitarios regularán el régimen de las relaciones laborales del personal no
docente, el que no podrá desconocer los derechos
consagrados a los trabajadores por el derecho
común.
Art. 29. – Las universidades nacionales posibilitarán a su personal no docente completar sus estudios secundarios e iniciar sus estudios universitarios en la misma, compatibilizando los horarios de
trabajo con los de estudio.
CAPÍTULO 9
Enseñanza
Art. 30. – En las universidades nacionales los títulos de cada carrera universitaria serán habilitantes,
debiendo los respectivos planes de estudio ser aprobados por el consejo directivo o académico de la
facultad o departamento correspondiente y, para entrar en vigencia, homologados por el Consejo Superior de la Universidad, de conformidad con lo que
establezca el estatuto universitario. Las universidades nacionales son las únicas que pueden otorgar
reválidas de los títulos extranjeros.
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Art. 31. – Los estudios de posgrado, según sus
propósitos específicos, se clasifican en estudios de
especialización, conducentes a los títulos de especialista o magister y estudios doctorales.
Art. 32. – Las universidades nacionales, en su
carácter de rectoras del sistema de educación superior, contribuirán a la articulación y movilidad intrasistema, a través de convenios con otras universidades y con institutos de educación superior no
universitaria. Promoverán la movilidad estudiantil y
docente entre instituciones, así como los mecanismos de articulación que posibiliten la continuidad
de los estudios terciarios para acceder al título de
grado universitario.
CAPÍTULO 10
Investigación
Art. 33. – Las universidades nacionales aportarán al desarrollo científico y tecnológico nacional.
A tal fin coordinarán su labor de investigación con
los organismos públicos, actuando siempre de conformidad con la política científica nacional.
Art. 34. – Los objetivos de la investigación que
la universidad realice por sí o juntamente con organismos públicos o con institutos vinculados institucional o convencionalmente a ella son los establecidos como principios en el artículo 6º de la presente
ley y en un todo de conformidad con la política científica nacional.
Art. 35. – En las respectivas áreas de ciencia y
tecnología de las universidades se impulsará el desarrollo de una cultura científica y tecnológica mediante el desarrollo de estructuras asociativas que
propicien:
a ) La innovación del tejido productivo en estrecha vinculación con el desarrollo científico-tecnológico, en armonía con el medio social y ambiental;
b ) La implementación de la investigación-acción, consistente en la definición y ejecución participativa de proyectos de investigación involucrando a las comunidades y a
las organizaciones sociales, articulando los
intereses sociales con los intereses científicos;
c) La constitución de redes que fomenten la actividad científica y tecnológica a nivel local,
nacional e internacional. Asimismo, se fortalecerán las vinculaciones con científicos
radicados en universidades del exterior.
Art. 36. – En los programas y proyectos de investigación deberá contemplarse la incorporación
de docentes jóvenes y estudiantes, prever mecanismos que garanticen la articulación con la enseñanza de grado y posgrado de los respectivos resultados que arroje la investigación, así como aquellos
que propicien la aplicabilidad de los resultados ge-
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nerados en la investigación científica y tecnológica, mediante el desarrollo del perfil emprendedor de
tecnólogos y científicos.
CAPÍTULO 11
Extensión universitaria
Art. 37. – Las universidades nacionales contarán
con un área a cargo de la extensión universitaria,
con el objetivo fundamental de vincular sistemáticamente y en forma activa la universidad y el medio social, a través de las siguientes funciones:
a ) Colaborar con la planificación, diseño y ejecución de obras o trabajos públicos, locales, regionales o nacionales;
b ) Realizar estudios y efectuar aportes para la
identificación de tendencias, prevención y
solución de los problemas que afectan a la
población;
c) Promover la realización de actividades culturales o artísticas y de capacitación o perfeccionamiento profesional, pudiendo coordinar con organismos nacionales, provinciales
y municipales;
d ) Realizar la transferencia de conocimientos y
vinculación tecnológica mediante el desarrollo de programas y la gestión especializada
de servicios acordes a las demandas del sistema productivo;
e) Promover planes de voluntariado social que
permitan atender a los requerimientos de
los sectores de la población con menores recursos;
f) Integrar redes que propicien la difusión y
gestión de las actividades y servicios de investigación, desarrollo e innovación;
g ) Toda otra función o actividad que prevean
los estatutos.
CAPÍTULO 12
Permanencia y bienestar
Art. 38. – En cada universidad nacional se establecerá un órgano de orientación profesional, el que
tendrá las siguientes funciones:
a ) Contribuir a determinar las aptitudes del futuro estudiante universitario frente a las diversas ramas de la ciencia y de las actividades profesionales y promover la inscripción
en las carreras de mayor interés para el desarrollo regional y nacional. A tal fin actuará
en estrecha vinculación con los establecimientos educacionales públicos pertenecientes al nivel de enseñanza anterior;
b ) Investigar las causales de deserción universitaria para contribuir a la implementación de
políticas de retención;
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c) Asesorar a estudiantes con dificultades a fin
de favorecer la continuidad de sus estudios.
Art. 39. – Las universidades nacionales deberán
tener un área de obra social y bienestar universitario, con las siguientes funciones:
a ) Atender el estado de salud del estudiantado, implantando prácticas de promoción de
la salud y revisaciones médicas periódicas;
b ) Asegurar la atención médica y odontológica
y la provisión de medicamentos a estudiantes, docentes y no docentes;
c) Otorgar becas a estudiantes provenientes de
hogares con mayores dificultades socioeconómicas para permitir la continuidad en sus
estudios;
d ) Habilitar residencias y comedores para uso
de estudiantes, docentes y no docentes;
e) Promover la instalación de guarderías infantiles para los hijos de estudiantes, docentes
y no docentes;
f) Suministrar los medios necesarios para la
práctica masiva de la educación física por
parte de los miembros de la comunidad universitaria;
g ) Toda otra función o actividad que prevean
los estatutos.
Art. 40. – El área de bienestar destinará una partida especial para el otorgamiento de las becas previstas en el inciso c) del apartado anterior, la cual
deberá garantizarse desde el Estado nacional al momento de realizar las respectivas previsiones presupuestarias.
CAPÍTULO 13
Régimen económico financiero
Art. 41. – Al Estado nacional le cabe la responsabilidad indelegable del financiamiento de la educación pública universitaria, de manera de garantizar la gratuidad de este nivel de la enseñanza y el
adecuado desarrollo de sus funciones, por ello:
a ) El porcentaje del presupuesto nacional asignado a las universidades nacionales en ningún caso podrá ser inferior al establecido
en el año anterior porcentual o nominalmente, el que fuere mayor;
b ) Debe asegurarse el aporte del Estado. Dicho
aporte no se podrá disminuir como contrapartida de recursos adicionales.
Art. 42. – Formarán el patrimonio de las universidades nacionales los bienes de cualquier naturaleza que integran su dominio y los que se incorporen
a él en virtud de la ley o a título gratuito u oneroso,
así como las colecciones científicas, publicaciones
y demás bienes que sus facultades, departamentos
o institutos posean o se le asignen en el futuro.
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Art. 43. – Las universidades nacionales, previa
aprobación del Consejo Superior, pueden incrementar sus fondos con recursos provenientes de
donaciones, legados y otras liberalidades; rentas,
frutos e intereses de sus bienes patrimoniales; derechos de explotación de patentes de invención o
derechos intelectuales que pudieran corresponderles; retribuciones que perciban por servicios prestados y economías que realicen sobre su presupuesto anterior.
CAPÍTULO 14
Control económico, financiero,
presupuestario y de gestión
Art. 44. – Las universidades nacionales deberán
contar un órgano interno que efectúe el control
económico, financiero, presupuestario, y de gestión de las mismas, con capacidad para proponer
acciones correctivas, debiendo estar dotado de los
recursos necesarios para garantizar su correcto desempeño.
Art. 45. – El control externo de las universidades
nacionales será competencia de la Auditoría General de la Nación en forma directa, no pudiendo delegarse o terciarizar esta función.
TITULO III

De las universidades privadas
Art. 46. – Las universidades privadas son personas jurídicas de derecho privado. Su funcionamiento debe ser autorizado por decreto del Poder
Eje-cutivo nacional, previo informe de la Comisión
de Seguimiento del Sistema de Educación Superior.
Art. 47. – El Estado argentino debe garantizar el
cumplimiento de los objetivos y funciones básicas
enunciados en el título I de la presente ley, regulando y fiscalizando el funcionamiento de las universidades privadas.
Art. 48. – Las universidades privadas preverán
en sus estatutos o contratos sociales las normas
de funcionamiento y toma de decisiones que se ajusten a lo dispuesto en la presente ley, contemplando
en su forma organizativa los mecanismos para garantizar la participación de los miembros de la comunidad universitaria.
Art. 49. – Para que los títulos de universidades
privadas sean habilitantes, deberán previamente
contar con la aprobación del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 53, inciso c) y el artículo 58 de la
presente ley.
Art. 50. – Las universidades privadas no podrán
ser eximidas total o parcialmente de impuestos o
contribuciones previsionales de ningún tipo, ni podrán acceder a subsidio alguno otorgado por el gobierno nacional.
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TITULO IV

De la coordinación del sistema universitario
Art. 51. – El Consejo Interuniversitario Nacional
(CIN) está integrado por los rectores o presidentes
de todas las universidades nacionales, ejerce la representación de las universidades nacionales, coordina los objetivos y contenidos de la enseñanza,
de la investigación y de la acción social de las universidades nacionales. Estudia y eleva anualmente
al Poder Ejecutivo nacional los requerimientos presupuestarios de las universidades nacionales y emite informes vinculantes previos a la creación de
nuevas universidades nacionales.
Art. 52. – El Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP) ejerce la representación de las
universidades privadas y está integrado por todos
los rectores o presidentes de las mismas.
Art. 53. – La Comisión de Seguimiento del Sistema de Educación Superior es un órgano descentralizado en el ámbito del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, y tiene por funciones:
a ) Velar por el mejoramiento permanente en el
cumplimiento de las funciones universitarias, institucionalizando procesos de seguimiento y acompañamiento para asegurar la
obtención de las condiciones necesarias en
el desarrollo de la enseñanza, la investigación y la extensión;
b ) Favorecer la articulación entre las instituciones que integran el sistema de educación
superior y de éstas con otros niveles del sistema educativo, así como con el sistema nacional de ciencia y tecnología;
c) Ejercer el contralor del sistema de educación
superior, siendo esta función indelegable,
llevando adelante:
1. El estudio y análisis de viabilidad de
proyectos de creación de nuevas universidades privadas, previo al dictado
del respectivo decreto.
2. Procesos de acreditación para otorgar
el carácter de habilitante a los títulos de
grado y posgrado de las universidades
privadas, previos a la aprobación de los
respectivos planes de estudio por parte del Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología;
d ) Instrumentar acciones de apoyo a las instituciones para el mejoramiento del desempeño estudiantil y la inserción social y productiva del graduado;
e) Promover la constitución de redes académicas, de investigación y de vinculación social entre las instituciones, así como los intercambios de información y experiencias
entre éstas;
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f) Crear un Centro de Investigaciones y Estudios sobre la Educación Superior, con el propósito de consolidar la educación superior
como un campo de análisis y reflexión permanente, y contribuir a la toma de decisiones gubernamentales.
Art. 54. – La Comisión de Seguimiento del Sistema de Educación Superior estará integrada por doce
(12) miembros a propuesta de los siguientes organismos: seis (6) por el CIN, uno (1) por el CRUP,
uno (1) por el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, uno (1) por cada Cámara del Congreso
Nacional, uno (1) por la Federación Universitaria
Argentina y uno (1) por el gremio docente. Será presidido por un miembro del CIN.
TITULO V

Seguimiento de los niveles
de logro en el cumplimiento de las funciones
Art. 55. – A los efectos de acompañar a las universidades en su permanente mejoramiento, la Comisión de Seguimiento del Sistema de Educación
Superior solicitará a las universidades nacionales y
privadas la elaboración de un plan de desarrollo
institucional, plurianual de entre tres y seis años,
en el que se incluya una autoevaluación con el análisis de las situaciones institucionales, la definición
de objetivos y los cursos de acción prioritarios en
las funciones básicas. Dichos planes servirán de referencia para la evaluación por parte de un Comité
de Especialistas designado por la Comisión de Seguimiento del Sistema de Educación Superior.
Art. 56. – El Comité de Especialistas estará integrado en al menos dos tercios de sus miembros por
docentes o investigadores pertenecientes a universidades nacionales, y además de lo dispuesto en el
artículo precedente tendrá a su cargo el análisis de
los proyectos de creación de nuevas universidades
privadas.
Art. 57. – En la evaluación que realice el Comité
de Especialistas del Plan de desarrollo plurianual deberán informarse los niveles de logro en los propósitos institucionales. Toda recomendación deberá acompañarse con la correlativa indicación de las
condiciones necesarias para la obtención de los resultados deseados, y el detalle de los recursos adicionales que dichas condiciones demanden. La Comisión de Seguimiento del Sistema de Educación
Superior encomendará al CIN la solicitud ante el
Congreso Nacional de la inclusión de las partidas
presupuestarias correspondientes, y al CRUP la
toma de medidas necesarias para que las universidades privadas cumplan con las recomendaciones.
Art. 58. – La Comisión de Seguimiento del Sistema de Educación Superior constituirá asimismo una
Junta de Acreditación para carreras de grado y posgrado radicadas en universidades privadas. En di-

263

cha junta se constituirán comités de pares dando
preeminencia a expertos de la misma disciplina de
la carrera a ser evaluada, debiendo necesariamente
contar con la participación de al menos un 50 % de
docentes o investigadores pertenecientes a universidades nacionales. La Junta de Acreditación se expedirá asimismo sobre las carreras a ser creadas en
el ámbito privado, siendo su dictamen favorable necesario para la autorización de las mismas por parte
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
Art. 59. – La definición de los mecanismos y
parámetros que se utilicen en la complementación
externa de las instancias internas de autoevaluación
institucional, así como aquellos que se apliquen en
los procesos de acreditación de carreras que lleven
adelante los órganos creados por la presente ley,
deberán ser discutidos y acordados con la participación de toda la comunidad universitaria.
TITULO VI

De la educación superior no universitaria
Art. 60. – Los institutos de formación docente y
de educación técnico-instrumental de carácter público, dependientes de las provincias, del gobierno
de la ciudad de Buenos Aires, y los que se creen
en la órbita del gobierno nacional, se encuentran
alcanzados por lo establecido en el título I de la presente ley. Las jurisdicciones respectivas establecerán las pautas de creación y funcionamiento para
dichos institutos.
Art. 61. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología coordinará con las jurisdicciones, en el
marco del Consejo Federal de Cultura y Educación,
el establecimiento de parámetros comunes para las
carreras docentes y promoverá la articulación con
las universidades nacionales para garantizar la actualización científica docente. La formación de técnicos deberá brindar conocimientos ligados al desarrollo local y a la transformación de las economías
regionales.
Art. 62. – En la organización de las instituciones
superiores se promoverán formas institucionales que
permitan un mayor protagonismo de los jóvenes, una
creciente autonomía en la planificación de sus estudios y su participación activa en la democratización institucional juntamente con el cuerpo docente.
TITULO VII

Disposiciones transitorias
Art. 63. – Derógase la ley 24.521, sus disposiciones complementarias y modificatorias, y toda otra
norma que se oponga a lo dispuesto en la presente ley.
Art. 64. – Se disuelve la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria. Su estructura y presupuesto serán absorbidos por la Comisión de Seguimiento del Sistema de Educación Su-
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perior para el cumplimiento de lo previsto en el artículo 53 de la presente ley.
Art. 65. – La Universidad Autónoma de Entre Ríos
y los Institutos Universitarios estatales y privados
funcionarán de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley.
Art. 66. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El avance hacia la libertad y la igualdad de las
personas y el futuro de nuestra sociedad son inconcebibles sin la educación. En total consonancia
con este principio básico, el Estado debe retomar
un rol protagónico en la delineación de la política
educativa, y en la promoción de la escuela y de la
universidad pública como espacios fundamentales
de construcción y socialización del conocimiento.
Es necesario realizar un nuevo proceso de reforma universitaria que, con raíces en la tradición de
la universidad pública argentina y el ideario de la
Reforma de 1918, mire a los desafíos del presente y
del futuro. Para ello, resulta prioritario la formulación de un nuevo marco legal que reemplace el edificio economicista del modelo neoliberal de los
noventa y que promueva el establecimiento de medidas tendientes a garantizar la real igualdad de
oportunidades en el acceso y la permanencia en la
educación superior, el desarrollo en ciencia, tecnología e innovación y los más altos niveles de formación profesional, todo ello mediante el adecuado
financiamiento provisto por el Estado.
En función de este objetivo, en una senda reformista de militancia, trabajo y proyectos para la transformación de la universidad, presentamos nuestra
propuesta de marco legal para la educación superior.
I. Neoliberalismo y educación
1. La década del noventa y el advenimiento
de una “nueva cuestión social”
La catástrofe económica y social que ha dejado
el neoliberalismo en América Latina tras veinticinco
años de aplicación de sus devastadoras recetas, ha
conducido a un fuerte incremento de las desigualdades. Durante la década del 90 se consumaría en
la Argentina una profunda transformación de la estructura social y política. Bajo el influjo de la hegemonía neoliberal, y apuntaladas por el “pensamiento único”, las políticas de ajustes estructurales y
las reformas neoliberales, han sido las responsables
de un crecimiento generalizado del desempleo, de
la concentración de la riqueza, del desmantelamiento
del componente de bienestar del Estado, y del aumento dramático en los niveles de pobreza, desigualdad y exclusión social. Asistimos a la eclosión de
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un proceso que tuvo sus comienzos en la dictadura militar implementada en 1976 y su profundización
en los 90.
Estos procesos impactaron fuertemente en los mecanismos tradicionales de integración social y
conformación de identidades, especialmente en
aquellos vinculados al mundo del trabajo. La desocupación y los fenómenos de exclusión se tornan
estructurales y de larga duración. A ello se suma la
precarización de las condiciones de trabajo de los
que permanecen en la condición salarial, producto
de un deterioro de la protección de los trabajadores y la introducción de una fuerte flexibilización
laboral. Emerge así lo que algunos han dado en llamar una “nueva cuestión social” signada por la fractura, la desintegración del trabajo como criterio de
solidaridad y una vulnerabilidad cada vez más amenazante. Robert Castel ha sostenido al respecto que
“la situación actual está marcada por una conmoción que recientemente ha afectado a la condición
salarial: el desempleo masivo y la precarización de
las situaciones de trabajo, la inadecuación de los
sistemas clásicos de protección para cubrir estos
estados, la multiplicación de los individuos que ocupan en la sociedad una posición de supernumerarios, “inempleables”, desempleados o empleados de
manera precaria, intermitente. Para muchos, el futuro tiene el sello de lo aleatorio”.1
Estas transformaciones operadas en el mercado
de trabajo han afectado profundamente el perfil de
la estructura social, ya que el empleo constituye no
sólo la principal fuente de ingresos, sino que representa también el principal vínculo de pertenencia y
participación en el colectivo social. Por esas razones, la degradación de los vínculos laborales que
ha caracterizado a la Argentina de los últimos veinticinco años cuestiona la capacidad integradora de
la sociedad y da origen a procesos de resquebrajamiento del tejido social que culminan en el fenómeno de la exclusión social.
De esta forma, es posible observar cómo tiende
a profundizarse la brecha existente entre los “ganadores” y “perdedores” del modelo: entre aquellos
que viven positivamente la radicalización de la individualidad, por un lado, y quienes “por padecer
una situación de vulnerabilidad y caída social tienden a vivir la exigencia de individualización en términos puramente negativos”.2 Todo esto contribuyó a echar por tierra el poderoso mito integrador
del progreso indefinido, estrechamente asociado a
la idea de una clase media fuerte y culturalmente
homogénea, que había convertido a la Argentina en
un caso único en el contexto latinoamericano.
1
Castel, Robert, La metamorfosis de la cuestión social.
Buenos Aires, Paidós, 1997.
2
Svampa, Maristella (ed.), Desde abajo. La transformación de las identidades sociales. Buenos Aires, Biblos/ Universidad Nacional de General Sarmiento, 2000.
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Además, como “los derechos sociales han estado históricamente ligados al mantenimiento del trabajo formal y no en base a una definición en términos universales, su pérdida entraña una reducción
drástica de esos derechos”.3 En la Argentina, el sistema institucional del área laboral fue fuertemente
contenedor, y esto explica lo traumático que resulta el ensayo neoliberal. Pero estos procesos no sólo
entrañaron la pérdida de derechos sociales. En este
contexto, “la pérdida de derechos sociales impacta
negativamente sobre la capacidad de ejercicio de
derechos políticos, y ello no sólo ocurre en el plano normativo, sino que al someter a los individuos
a una mayor vulnerabilidad y enfrentarlos con la
confirmación de su ineficacia para modificar la situación, genera escepticismo y desencanto con la
política”.4
2. Consecuencias para el sistema educativo
Las políticas neoliberales tienen un profundo impacto en los sistemas de enseñanza superior. La idea
de la universidad como un bien público sucumbe
ante las presiones del mercado, lo que pone fin al
cuasi monopolio que el Estado ejercía en materia de
oferta universitaria. La retirada de ese Estado se conforma así como un movimiento estratégico mediante el cual se privilegia una nueva perspectiva centrada en el rendimiento y el desempeño medido por
resultados.
El eje de las transformaciones ya no serán entonces las estructuras académicas o la orientación de
las universidades, sino el mercado. Como indica
Krotsch, “el objeto de esta intervención no es ya la
institución, sino la propia lógica del sistema”.5
En este marco, la política educativa se redujo a la
administración de un conjunto de reformas pensadas y ejecutadas desde la perspectiva de los indicadores cuantitativos y resultados de evaluaciones,
abandonando la idea de la universidad como “espacio público […] garante de una cultura democrática”.6
Se introducirán así en la Argentina las políticas
que el neoliberalismo –a través de la activa participación de los organismos internacionales como el
Banco Mundial– ha promovido para el sistema universitario de la región, a saber:
3
García Raggio, Ana María, Transitando por los márgenes: las transformaciones del trabajo y el debilitamiento
de la ciudadanía, en De Ipola, E. (comp), La crisis del
lazo social. Durkheim, Cien años después. Buenos Aires,
Eudeba, 1998.
4
García Raggio, Ana María, op. cit.
5
Krotsch, Pedro, Educación superior y reformas comparadas. Universidad Nacional de Quilmes, 2001.
6
Mollis, Marcela, Un breve diagnóstico de las universidades argentinas: identidades alteradas; en Mollis, M.
(comp), Las Universidades en América Latina: ¿reformadas o alteradas? Buenos Aires, CLACSO, 2003.
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– Estímulo a la diferenciación entre instituciones,
con el consiguiente impulso al desarrollo de instituciones privadas.
– Estímulo a la diversificación institucional, lo que
supone promover el desarrollo de las alternativas
no universitarias y específicamente privadas.
– Provisión de incentivos a favor de la diversificación de las fuentes de financiamiento, incluyendo el cobro de aranceles.
– Redefinición del papel del Estado en la educación superior.
Y, como señala Krotsch, “esta política de reforma
se construyó sobre la base de un paquete de medidas y propuestas cuyo núcleo político-educativo e
ideológico lo constituye la evaluación”.7 Se instala
entonces la llamada “cultura evaluativa”, que desempeñará un papel fundamental en la promoción de
niveles de desempeño y productividad considerados como deseables.
Se intenta achicar de esta forma el sistema de educación superior, concentrando la calidad para unos
pocos y desligando al Estado de la responsabilidad
del financiamiento de la educación pública. Se abre
con ella una nueva etapa de creación de universidades, fundamentalmente privadas, partiendo del
supuesto de que el mercado es el mejor regulador
de las políticas universitarias.
Las premisas más características de este proceso
han sido la reorganización de las instituciones universitarias jerarquizadas y segmentadas, la reducción del gasto público, las restricciones al acceso,
la reducción del cuerpo docente y de investigación,
y la calidad para pocos trasladada a la cúpula del
sistema en los posgrados.
La Argentina –señala Mollis– cumplió eficientemente las recomendaciones de la llamada “agenda
internacional para la modernización de los sistemas
educativos superiores” promovida fundamentalmente por las agencias de crédito internacional, lo “que
implicó un conjunto de cambios significativos en la
histórica relación entre el Estado y la universidad”.8
De esta forma, se promovió la delegación de ciertas
responsabilidades en manos de privados, se promulgó la Ley de Educación Superior, se pusieron
en marcha procesos evaluativos y de acreditación
así como la búsqueda de fuentes alternativas de
financiamiento.
Debemos señalar por último que las reformas no
produjeron todo el impacto posible que se predijo
en el momento de su puesta en marcha por dos factores fundamentales: la resistencia y movilización
masiva de la comunidad educativa, y en segundo
término por la forma colegiada de cogobierno, lo cual
otorga cierta estabilidad a las instituciones y hace
7
8

Krotsch, op. cit.
Mollis, op. cit.
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que los cambios se apliquen en forma gradual y
consensuada.
En síntesis, la idea de que la universidad es un
bien público se vio debilitada, y se pretendió que
las universidades fueran objeto de las presiones del
mercado.
Es en este contexto en el que se entienden y derivan los contenidos de la Ley Federal de Educación y de la Ley de Educación Superior. En el proceso de sanción de esta última norma se evidencian
las tensiones de este debate y la falta de legitimidad en su resolución, por lo cual entendemos que
merece una breve consideración.
3. Sanción de la Ley de Educación Superior,
24.521
El tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados del proyecto de ley de educación superior
se efectuó en el marco de una importantísima movilización del sector estudiantil que se manifestó en
contra del proyecto. Esta movilización que luego se
extiende durante el tratamiento en el Senado, consistió en la realización de marchas, asambleas, debates, conferencias y clases públicas.
Una vez que el proyecto obtiene media sanción,
el movimiento estudiantil, además de la realización
de cinco marchas masivas de protesta, lanza una
campaña de recolección de ochocientas mil firmas
para exigir al Congreso la convocatoria a una consulta popular vinculante sobre el proyecto en cuestión, intentando poner en práctica los nuevos mecanismos de democracia semidirecta consagrados
en la recientemente reformada Constitución Nacional. En ese marco, se convoca a una Asamblea Universitaria Nacional de la que participan rectores,
decanos, estudiantes, profesores y graduados de
veinticuatro universidades nacionales, públicas
de todo el país. Esta asamblea rechaza la letra y el
espíritu del proyecto, calificándolo de “inconstitucional, detallista y ambiguo”, enviando sus conclusiones al Senado de la Nación.
Otra respuesta de significativa importancia se observa en una carta pública de docentes universitarios señalando la existencia de grandes falencias que
“…ponen en peligro el desarrollo futuro de la educación superior en el país…”.
Atendiendo al pedido del Senado de propuestas
concretas de modificación a la media sanción de Diputados, el CIN se reúne en Plenario Extraordinario
los días 4, 5 y 10 de julio de 1995. En ese marco y
con la presencia del secretario de Políticas Universitarias, se acuerda una propuesta de reforma a los
artículos del proyecto de ley con media sanción de
la Cámara de Diputados, que posteriormente es presentada ante los senadores. La propuesta, aunque
mantiene el espíritu original del proyecto oficial,
cambia o elimina sesenta de los ochenta y un artículos con media sanción.
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A pesar de todas las tentativas efectuadas para
acercar posiciones, se firmó dictamen sin cambios
con respecto a la media sanción otorgada por Diputados, desechando los acuerdos alcanzados. Este
despacho fue aprobado por el bloque oficialista.
Finalmente, con estos antecedentes, el 20 de julio de 1995 se sanciona la Ley de Educación Superior con la asistencia de muy pocos senadores durante el debate, y con la oposición parcial de dos
miembros del propio bloque justicialista.
Los puntos más cuestionados de la ley 24.521 al
momento de su sanción fueron:
– La norma legisla para todo el sistema de educación superior e incluye en el artículo 1º al sector
público y privado, colocándolos en pie de igualdad.
Señala en el artículo siguiente al Estado le cabe la
responsabilidad indelegable en la prestación del servicio de carácter público, lo que luego será contrarrestado con la “sugerencia” de arancelar la universidad pública. También se introducen mecanismos
de mercado en la distribución del aporte del Estado
al disponer que se efectuará teniendo “especialmente en cuenta indicadores de eficiencia y equidad”.
– En el enunciado de los objetivos de la educación superior, aparecen contradicciones. A la vez
que plantea la “formación de científicos, profesionales y técnicos caracterizados por su sólida formación y por compromiso con la sociedad” y habla
“de profundizar los procesos de democratización en
la educación superior, contribuir a la distribución
equitativa del conocimiento y asegurar la igualdad
de oportunidades”, la introducción del término equidad debe entenderse en la lógica y alcance que le
dan los organismos financieros internacionales, así
como los de diferenciación, diversificación, calidad,
excelencia, etcétera. Lo mismo sucede al incluir dentro de los objetivos el “propender a un aprovechamiento integral de los recursos humanos y materiales asignados”, siendo que el uso racional de los
recursos no debería entenderse como un fin en sí
mismo, sino como un medio para asegurar que se
cumpla la misión de la universidad.
– La inclusión en el artículo 13 de la posibilidad
de que los estudiantes obtengan “becas, créditos
y otras formas de apoyo económico y social”, no
se realiza con el ánimo de una masificación del acceso a la educación superior, sino que se plantea
como mecanismo moderador del impacto de la implementación del arancel del grado, posibilidad
habilitada por el artículo 59 que violenta claramente el principio de la educación entendida como derecho.
– En cuanto a la educación superior no universitaria, el artículo 15 delega toda la responsabilidad a
las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, profundizando la fragmentación del sistema y sin prever, al menos, algún mecanismo global y participativo
para la definición de la formación docente, mientras
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que la formación técnica se orienta claramente a las
necesidades de corto plazo del mercado laboral.
– Las vulneraciones a la autonomía universitaria
se plasman en varios artículos. El artículo 52 propone la existencia de órganos “colegiados” a cargo
de dictar de normativas generales, definición de políticas y de control de sus respectivos ámbitos y
“unipersonales” con funciones ejecutivas. Se procura de esta manera agilizar la introducción de las
nuevas reglas en la universidad, relativizando el
peso de la comunidad educativa en la toma de decisiones.
– En el artículo 50 se cae en un exceso de reglamentarismo fijando las condiciones que un alumno
debe tener para ser considerado parte del claustro.
En la última parte de este artículo, se asigna a las
facultades con más de 50.000 estudiantes la potestad de resolver sobre la admisión, permanencia y
promoción de estudiantes; lo que de hecho habilita
la implementación de exámenes de ingresos por facultad, siendo que en el artículo 29, inciso j), se había establecido como atribución de la universidad
la admisión, permanencia y promoción de los estudiantes. Esta disposición se plantea en realidad para
resolver el conflicto existente entre la Universidad
de Buenos Aires y su propia Facultad de Medicina,
ya que esta última venía reclamando y finalmente
logró implementar examen de ingreso y cupos para
el acceso a la carrera de medicina.
– La autonomía académica se ve limitada en los
artículos 42 y 43 de la ley, ya que el Ministerio de
Educación se reserva la potestad de fijar la carga
horaria mínima y se establece que, cuando se trate
de títulos correspondientes a profesiones cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los
habitantes, requerirá que se respeten, además de la
carga horaria fijada, los contenidos curriculares básicos y los criterios sobre intensidad de la información práctica que establezca el ministerio.
– La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, encargada de la evaluación externa, la aprobación del proyecto institucional de
universidades privadas y la acreditación de carreras de grado y posgrado, está compuesta por siete
integrantes del poder político sobre un total de
doce, y apenas tres en representación de las universidades nacionales.
– A la vez que centraliza el control, delega en las
universidades la atribución de fijar su régimen salarial y su administración de personal, desplazando
al interior de cada universidad el conflicto salarial,
siendo que éstas no cuentan con la posibilidad de
dar respuesta a los reclamos y promoviendo de esta
manera la fragmentación los salarios docentes.
El hecho de que no se tuvieran en cuenta las modificaciones propuestas, surgidas de un consenso
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amplio por parte de los principales interesados (los
miembros de la comunidad universitaria), y de que
se aprobara el proyecto en el Senado tal como salió
de la Cámara de Diputados, dio lugar a la existencia
de una norma sin sustento real en el ámbito de su
aplicación. A pesar de la supuesta ambigüedad de
la ley en temas como el ingreso irrestricto y la gratuidad, las universidades que modificaron sus estatutos consagrando los principios reformistas, no
lograron la aprobación de los mismos por parte del
Ministerio de Cultura y Educación.
Se buscaba así la sanción de una ley que se convirtiera en herramienta del modelo neoliberal que imperaba en los noventa. Esto explica que por primera vez en la historia se haya sancionado una norma
de vital importancia para la universidad sin la participación de sus protagonistas.
II. El sistema de educación superior argentino
El sistema de educación superior en la Argentina
se configura como un “conglomerado institucional
complejo y heterogéneo”, 9 conformado por unos
1.800 establecimientos de nivel terciario no universitario, y 100 instituciones universitarias, que en su
conjunto recibe a casi 2 millones de estudiantes.
Las instituciones universitarias oficialmente reconocidas en el país –38 universidades nacionales, 6
institutos universitarios nacionales creados bajo el
régimen legal de universidades provinciales y una
universidad provincial (autónoma de Entre Ríos) por
parte del sector público; 55 instituciones privadas
(41 universidades y 12 institutos) más una universidad extranjera y una universidad internacional
(ambas dictan sólo cursos de posgrado)– 10 configuran en su conjunto un mapa cuyos rasgos más
característicos son la complejidad, la diversidad y
una heterogénea multifuncionalidad, en el que coexisten universidades tradicionales y nuevas, públicas y privadas, católicas y seculares, de elite y
masivas, profesionalizantes y de investigación.
En las últimas décadas, el sector universitario
argentino experimentó una fuerte expansión. Se
crearon una decena de nuevas universidades nacionales y el número de universidades privadas se
duplicó. La matrícula universitaria de grado, que ascendía en 1986 a 581.813 estudiantes, supera según
los últimos datos oficiales disponibles (2004) el millón y medio de alumnos, de los cuales el 85 % se
encuentra en el sector público.
La mayoría de los egresados del colegio secundario que deciden estudiar optan por la educación
9
Mollis, Marcela, La Universidad Argentina en tránsito. Ensayo para jóvenes y no tan jóvenes. Buenos Aires,
Fondo de Cultura Económica, 2001.
10
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Secretaría de Políticas Universitarias, Anuario 2000-2004 de Estadísticas Universitarias.
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universitaria. Entre la opción pública-privada el 85 %
concurre a las universidades públicas y el 15 % a
las privadas. Respecto de la educación superior no
universitaria, también se mantiene la preferencia de
la mayoría de los alumnos por los institutos terciarios del sector público.
III. Necesidad de una nueva ley
de educación superior
La crisis de la universidad argentina
La universidad como tal, sus fines, su necesaria
reforma, y su rol en la vida social, han venido debatiéndose desde siempre. Así se ha hablado de la
crisis de la universidad para referirse al desajuste
existente entre ella y su contenido histórico social.
Realizar un análisis de nuestra universidad requiere
vincularla a la realidad del país.
Hoy vivimos las consecuencias de una profunda
crisis económica, que se ha proyectado como crisis
social, política e institucional, y fundamentalmente
como crisis de credibilidad y de legitimidad de las
instituciones, que actúa como una fuerza con sentido desintegrador de nuestra sociedad. Y nuestra
universidad es parte de esta realidad de crisis.
La Argentina es uno de los países que menos inversión realiza en la educación superior en general
y en la educación universitaria en particular. El porcentaje que invierte con respecto al PBI es menor
que el de otros países de América Latina con menor ingreso per cápita como Chile, Brasil, Venezuela y México.
En cuanto a la inversión en investigación y desarrollo, según un informe internacional recientemente elaborado por la Red de Indicadores de
Ciencia y Tecnología Iberoamericana, la Argentina
invierte menos fondos (0,24 % del PBI) que en la
década del ochenta (0,37 % del PBI), en menor
proporción que los vecinos Chile y Brasil y su
inversión es 189 veces menor a la de los Estados
Unidos.
Si bien con la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo a fines del año pasado se fijaron metas de mayor inversión a completar para el año 2010
y se manifestó el compromiso de llevar el total del
gasto público consolidado en educación, ciencia y
tecnología al 6 % del Producto Bruto Interno –esfuerzo compartido por las provincias, la Ciudad de
Buenos Aires y el gobierno nacional–, el incremento de fondos materializado en el presupuesto del año
2006 ($ 5.100 millones, de acuerdo con el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología) apenas cubre
los incrementos salariales comprometidos para el
período.
Desde el punto de vista educativo, los procesos
de exclusión social que ya hemos descrito se materializan en las altas tasas de deserción escolar que
se registran en los niveles educativos previos al su-
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perior: el 64 % de los argentinos de entre 25 y 34
años no terminó el colegio secundario y un 77 %
de jóvenes de entre 15 y 24 años no asiste más a la
escuela, encontrándose en situación de “riesgo
educativo”, es decir, no tienen posibilidades de
reinsertarse en el circuito educativo.
De esta forma, quienes están en condiciones de
elegir una carrera entre las ofertas institucionales
del nivel superior pertenecen al sector que logró
sobrevivir a la escuela secundaria. Los pobres quedan excluidos así del sistema educativo antes de acceder y terminar el nivel secundario.
Siguiendo a Boaventura de Sousa Santos 11 encontramos que la universidad afronta, en este contexto de crisis generalizada, su propia crisis de legitimidad frente a la contradicción, por un lado, de
saberes especializados cada vez más complejos y
cambiantes, y por otro, las exigencias sociales y políticas de la democratización de la universidad y la
reivindicación de la igualdad de oportunidades de
acceso a la educación superior. Asimismo, existe una
crisis institucional, porque la autonomía científica
y pedagógica de la universidad se asienta en la dependencia financiera del Estado. Esta dependencia
no fue problemática mientras que la universidad y
sus servicios fueron entendidos inequívocamente
como un bien público que, por lo tanto, correspondía al Estado asegurar.
En los últimos treinta años, en la mayoría de los
países de la región, la crisis institucional de la universidad fue provocada o inducida por la pérdida
de prioridad del bien público universitario en las políticas públicas y el consiguiente desfinanciamiento
y la descapitalización de las universidades nacionales. Fue ante todo resultado de la pérdida general de las políticas sociales (educación, salud, seguridad social) generada por el neoliberalismo, bajo
la idea de que la universidad pública es irreformable
(así como lo es el Estado) y que la verdadera alternativa está en la creación del mercado universitario.
De acuerdo a un estudio del Banco Mundial del
año 2002 no deben aumentarse los recursos públicos para la universidad y, por eso, la solución está
en la ampliación del mercado universitario, combinando la reducción del costo por estudiante con la
eliminación de la gratuidad de la educación pública. Con la transformación de la universidad en un
servicio al que se tiene acceso por vía del consumo, y por lo tanto mediante el pago, el derecho a la
educación sufrió una erosión radical.
La universidad pública –y el sistema educativo
en su conjunto– estuvo siempre ligada a la construcción del proyecto de Nación. La universidad no
saldrá del túnel entre el pasado y el futuro en que
11
De Sousa Santos, Boaventura, La universidad en el siglo XXI. Para una reforma emancipadora de la universidad. LPP-Miño y Dávila. Buenos Aires, 2005.
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se encuentra si no se reconstruye el proyecto de
nación. Esto es justamente lo que está sucediendo
en los países centrales: las universidades globales
de Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda actúan en el marco de proyectos nacionales que tienen al mundo como su espacio de acción.
En este sentido, la redefinición de la enseñanza
superior argentina debe venir de la mano de un nuevo proyecto de país que se integre a los países de
la región. Si queremos un país que sustente su desarrollo en la industria y en la pequeña y mediana
empresa de la ciudad y del campo, debemos discutir qué profesionales necesitamos para ese modelo
productivo. Si el modelo de nación no está claro,
resulta comprensible que la educación navegue en
un mar de ambigüedades. Como carecemos de proyecto de país, no tenemos política educativa, o mejor dicho, la que tenemos responde a un modelo de
país que queremos superar.
En este contexto, la reforma de la universidad
debe apoyarse y legitimarse en distintas fuerzas sociales. Los primeros protagonistas deben ser indudablemente la propia universidad pública y el Estado nacional. A ellos pueden sumarse los ciudadanos
individual o colectivamente organizados, grupos
sociales, sindicatos, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y sus redes, gobiernos locales interesados en fomentar articulaciones
cooperativas entre la universidad y los intereses
sociales que representan, y los sectores productivos, prioritariamente la micro, pequeña y mediana
empresa.
IV. Universidad y sociedad
Para revertir y evitar las transformaciones dominadas por la mercantilización es necesario generar
alternativas de investigación, de formación, de
extensión y de organización que apunten hacia la
democratización del bien público universitario, es
decir, que hagan posible la contribución específica
de la universidad en la definición y solución colectiva de los problemas sociales, nacionales y globales.
Con la explosión de la matrícula hubo masificación en lugar de democratización y, en función
del deterioro del nivel de vida de la mayoría de la
población, se produjo una fuerte estratificación de
la educación superior. Debe trabajarse conjunta y
cooperativamente con los niveles anteriores del sistema educativo para evitar que las limitaciones al
acceso se encuentren antes del ingreso a la universidad, y garantizar la gratuidad. A los estudiantes
con menos recursos deben asignárseles becas. Debe
tenerse en cuenta no sólo la posibilidad de ingresar a la universidad, sino la de permanecer y graduarse, ya que no se trata únicamente de garantizar
el acceso sino también la permanencia y el logro de
los estudiantes provenientes de los sectores sociales menos favorecidos.
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El rol que cumpla la universidad para la cohesión
social, la profundización de la democracia, la disminución de los niveles exclusión, residirá en la acción que realice con las organizaciones y movimientos sociales, comunidades locales y regionales,
gobiernos locales, el sector público y el sector privado. Además deberá considerarse a la sociedad en
general como destinataria de la “incubación” de la
innovación, la promoción de la cultura científica y
tecnológica, las actividades culturales en el campo
de las artes y la literatura, etcétera. Debe evitarse
que la vinculación con el medio sea fundamentalmente orientada hacia actividades rentables con la
finalidad de recaudar recursos extrapresupuestarios,
y por lo tanto su objetivo prioritario, refrendado democráticamente al interior de la universidad, debe
ser el apoyo solidario para la resolución de los problemas sociales.
En el plano de la investigación, puede reconquistarse legitimidad a través de la definición y ejecución participativa de proyectos de investigación
involucrando a las comunidades y a las organizaciones sociales, articulando los intereses sociales
con los intereses científicos. Los talleres de ciencia
creados a solicitud de ciudadanos o de grupos para
el desarrollo de proyectos que sean claramente de
interés público promoverán la solidaridad en la formación de los estudiantes y contribuirán a relacionar la universidad con la sociedad en la generación
de conocimiento científico. El papel de la universidad en la creación de polos tecnológicos que articulen los centros de producción del conocimiento
con los emprendedores privados y con las agencias estatales resulta primordial para promover el
desarrollo local y regional.
Asimismo, resulta imprescindible vincular la universidad con la educación básica y secundaria, considerando tres aspectos: la producción y difusión
del saber pedagógico, la investigación educativa y
la formación de los docentes de la escuela pública.
La articulación al interior del sistema universitario también resulta de vital importancia para compartir recursos y equipamientos, generar la movilidad de docentes y estudiantes entre instituciones
y tender a una compatibilización mínima de los planes de estudio, sin eliminar las especificidades necesarias para responder al contexto local o regional
ni desconocer la autonomía académica.
V. Nuestra propuesta
Siguiendo estos lineamientos, hemos estructurado nuestra propuesta en cinco títulos, además de
un sexto título para disposiciones transitorias.
1. Lineamientos comunes a todo el sistema de
educación superior (título I)
En el título I se establece el alcance de la ley, fijándose las funciones y orientaciones básicas que
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deben respetar todas las instituciones del sistema
(universitarias y no universitarias, públicas y privadas), reafirmando el carácter público de la educación en este nivel y la responsabilidad que cabe al
Estado en la garantía de igualdad de oportunidades. Esta igualdad se entiende tanto en lo que respecta al financiamiento de las instituciones públicas como en el control de las privadas, e incluye
además la coordinación que tienda a revertir la fragmentación existente y promueva niveles homogéneos de calidad.
2. Universidades nacionales (título II)
Entendemos que las universidades nacionales
constituyen la columna vertebral del sistema de educación superior, no sólo por el peso proporcional
que tienen respecto del número de alumnos, cantidad y variedad de carreras y actividades de investigación que albergan, sino que por ser estatales corresponde que sean ellas quienes jueguen el papel
fundamental en garantizar que se haga efectivo el
derecho a la educación en este nivel.
Misión y funciones de la universidad
En el capítulo I se define a las universidades nacionales como instituciones educacionales, científicas y culturales, aludiendo a las tres funciones básicas que mencionara Ortega y Gasset en su clásico
libro Misión de la universidad: transmisión de la
cultura; enseñanza de las profesiones; investigación científica y educación de nuevos científicos,
además de su función social.
Por eso señalamos que la misión “fundamental”
es la formación integral de quienes estudian en ella,
teniendo en cuenta que sólo estaremos ante una
universidad cuando se dé cumplimiento a la totalidad de sus funciones con la adecuada jerarquización
de la función de docencia o enseñanza.
Por formación integral referimos a lo que ya señalara Paulo Freire 12 advirtiendo sobre el peligro de
la excesiva especialización, proponiendo una “educación técnica y específica que no oblitere la visión
total del hombre. Educación que dé la visión general de un mundo, que siendo más que fórmulas no
se reduzca simplemente a ellas”.
En igual sentido lo expresaba José Ingenieros:13
“La universidad debe ser una entidad viva, pensante, actuante, capaz de imprimir un ritmo homogéneo
a la enseñanza de todas sus escuelas. Las facultades autónomas tienden a formar especialistas, sin
preocuparse de formar hombres, esta última tarea
debe incumbir a la universidad y es la razón que
justifica su existencia […]. La especialización direc12
Freire, Paulo, La educación como práctica de la libertad, Siglo XXI Argentina Editores, Buenos Aires, 1971.
13
Ingenieros, José, La universidad del porvenir y otros
escritos, Ediciones Meridion, Buenos Aires 1957.
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ta, sin una base previa de cultura general es contraria al desenvolvimiento de la personalidad. Los
especialistas son amanuenses perfeccionados, ruedas de un vasto engranaje, piezas de un mosaico;
pueden ser utilísimos al servicio de otros sin tener
conciencia de la obra a que contribuyen con su esfuerzo”.
En un mundo de cambios vertiginosos en el plano de la ciencia y las profesiones, una ancha base
general y flexible permite adaptarse, insertarse y ser
partícipe de esos cambios.
En este mismo capítulo se establecen los principios que deben guiar a las universidades nacionales en el desarrollo de sus funciones: la gratuidad,
la autonomía, la calidad académica y científica, la
igualdad de oportunidades, la articulación con los
demás niveles educativos y al interior del nivel superior, la vinculación con el medio, la formación
integral.
Autonomía y cogobierno
El concepto de autonomía encuentra su fundamento en la posibilidad de autodeterminarse, en la
capacidad para darse sus propias normas sin interferencia de terceros: en esto radica la etimología de
autónomos. En la reforma constitucional de 1994 se
estableció claramente autonomía y autarquía de las
universidades nacionales. Al respecto Bidart Campos sostiene que “la autonomía de las universidades nacionales tiene, automática y directamente por
imperio de la cláusula constitucional, el efecto de
erigirlas y reconocerlas como personas jurídicas de
derecho público no estatales lo que, entre otras
consecuencias, surte la de colocarlas al margen de
toda clase de intervención respecto del Estado,
como no sea en lo que pueda tener vinculación con
los recursos que el Estado les depara a través del
presupuesto”. 14
En este sentido la autonomía debe ser entendida
como la plena capacidad de éstas para determinar
sus propios órganos de gobierno, elegir a sus autoridades, ejercer las funciones de docencia, investigación y extensión, y las actividades administrativas
y de gestión que en su consecuencia se desarrollen, sin ninguna clase de intervención u obstrucción del Poder Ejecutivo, y solamente revisables (en
caso de arbitrariedad) por el Poder Judicial.
Esta autonomía es un instrumento de protección
de la actividad universitaria, un medio valioso y necesario para el desenvolvimiento de sus objetivos,
pero que no significa una segregación del resto de
la comunidad ni un apartamiento de los fines supremos del Estado. La autonomía pone a la universidad al amparo de los vaivenes políticos y de los
intereses económicos sectoriales.
14
Bidart Campos, Germán, Tratado de Derecho Constitucional, Editorial Ediar, 1995.
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En consecuencia, en el capítulo 2 se consagra la
autonomía y autarquía de las universidades nacionales; ratificando lo dispuesto por la Constitución
Nacional, se establece la creación por ley nacional
–siendo necesario para ello un informe favorable previo del Consejo Interuniversitario Nacional– y se garantiza la inviolabilidad de los recintos universitarios.
El cogobierno es el correlato de la autonomía, por
ello en el capítulo 3 se establecen normas generales para la forma de gobierno, dejando librado a los
respectivos estatutos la determinación del régimen
electoral, duración de los mandatos, metodología de
elección, etcétera. La única pauta que se establece
es la composición cuatripartita del cogobierno, preservando la igualdad de miembros entre estudiantes y docentes en los cuerpos colegiados, entendiendo que quienes son principales protagonistas
de la vida universitaria deben tener una participación en las decisiones representativa de su importancia para la vida institucional.
Asimismo se prevé la creación de un consejo social asesor, para favorecer el trabajo conjunto con
la comunidad en la búsqueda de soluciones a los
problemas que la afectan.
Gratuidad e ingreso directo: la educación
superior como derecho
Si hay un factor que ha contribuido a la movilidad social en nuestro país y ha generado una sociedad con preponderancia de los sectores medios
como signo distintivo en el marco de América Latina, ha sido el sistema de educación común, gratuita, obligatoria y laica que se estableciera con la ley
1.420. Esta norma permitió con su vigencia durante
más de cien años que –a pesar del retroceso en aspectos institucionales, económicos y sociales que
ha experimentado nuestro país– todavía el nivel educativo de nuestro pueblo se encuentre entre los más
altos de la región.
La concepción de la igualdad que tuvieron los
hombres más generosos en la construcción de la
Nación se tradujo en la implantación en nuestro país
de las ideas más avanzadas de la época. Entre ellos,
sobresale el ejemplo de Manuel Belgrano y Domingo F. Sarmiento.
Belgrano recibió el influjo de los grandes pensadores y estadistas del reformismo español de fines
del siglo XVIII. En su crítica a la educación colonial, sostenía que no era posible inculcar en los
hombres el amor al trabajo y a las costumbres arregladas y honradas si no había una enseñanza apta
y “si la ignorancia va pasando de generación en generación con mayores aumentos”. Concebía a la escuela como un instrumento de desarrollo social mediante la preparación para el trabajo y la acción
concreta, pues siendo la miseria la fuente de todos
los vicios, la educación se erigía como el medio capaz de conjurarlos. En el ocaso colonial Belgrano
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señaló la necesidad de renovar la educación pública, dotándola de un espíritu científico, contrapuesto al formalismo escolástico dominante. Alentador
de la educación de la mujer en una época en que
esa idea era rechazada, y de todas las formas de
educación práctica, sentó su optimismo pedagógico en la Memoria del Consulado de 1796, al decir
que “la educación es el principio de donde resultan
ya los bienes y los males de la sociedad”.
Domingo Faustino Sarmiento publicó en 1849 el
libro De la educación popular, que encierra una
doctrina y una práctica de la educación del pueblo. Su campaña pedagógica que se había iniciado
antes se vigorizó con este libro y se sometió a un
pensamiento orgánico. Sarmiento había elaborado
para sí mismo una pedagogía de acción derivada
de una pedagogía política, cuyas fuentes ideológicas se encuentran en las doctrinas del iluminismo
francés, sobre todo en lo que se refiere al poder
renovador de la educación y al deber del Estado
de asegurar un régimen de instrucción común que
aumentase la ilustración general, suprimiese las
desigualdades y facilitase la educación profesional así como la de la mujer. Es distintiva de Sarmiento, por la fuerza de su prédica en medio de la
indiferencia y la inercia general, la concepción de
la escuela primaria como el órgano supremo de la
educación nacional. Tenía fe ciega en el prolongado poder individual y social de la educación a cargo de la escuela común: lejos de servir para obligar a cada uno a perpetuarse en el seno de la clase
o grupo social en que ha nacido, la escuela es el
ámbito donde se encuentran y conviven sin reservas los hijos de familias pobres y los de familias
pudientes. Aseguró entre nosotros la implantación
de la escuela única, no alcanzada plenamente aún
en las naciones más adelantadas de Europa, y por
la cual se facilitó el acceso a los demás grados y
ramas de la enseñanza a los sectores más relegados, sin discriminaciones previas.
Aplicada al nivel superior, esta concepción implica la efectiva vigencia de dos principios que fueran
desvirtuados en la ley 24.521, y que establecemos
expresamente en el capítulo 4: el ingreso directo y
la gratuidad del nivel de grado, como las dos premisas fundamentales para garantizar la igualdad de
oportunidades en el acceso y permanencia.
En los fundamentos de su proyecto de régimen
legal para las universidades nacionales del año 1988,
Guillermo Estévez Boero lo planteaba con claridad
y contundencia: “El imperativo del sistema democrático no es seleccionar a los mejores, descartando al resto, para desarrollar sólo las aptitudes de
los más dotados, sino permitir el despliegue del potencial de cada miembro de la comunidad. A la política mezquina y malthusiana en materia de ingreso
se opone así la concepción generosa y superadora
que concibe a la educación como un gran servicio
público administrado democráticamente”.
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Esta democratización del acceso y permanencia
no debe contraponerse en una falsa dicotomía con
el logro de altos niveles de calidad en la formación,
ambos objetivos deben alcanzarse simultáneamente a través del adecuado financiamiento por parte
del Estado y una correcta organización pedagógica
e institucional de las universidades.
En el mismo sentido se enmarcan las disposiciones del capítulo 12, donde se plantean mecanismos
concretos para promover la disminución de la deserción a través de la orientación vocacional, así
como cuestiones relativas al bienestar de los estudiantes en materia de salud, alimentación, vivienda,
etcétera.
Comunidad universitaria
En los capítulos 5 a 8 se establecen disposiciones referidas a los cuatro claustros de la vida universitaria.
Se fija el régimen de concurso público para acceso a la docencia y la evaluación periódica del desempeño docente de acuerdo a la modalidad que
adopte el respectivo estatuto, exigiendo únicamente que dicha evaluación no se consista en un mecanismo formal y burocrático, y previendo en todos los casos la participación estudiantil en los
jurados.
Se establece asimismo para los no docentes el acceso por concurso y la implementación de los medios que permitan la continuación de los estudios
secundarios o universitarios. Para los estudiantes
se reconoce el derecho a la agremiación y se plantea la necesidad de que cada universidad cuente
con mecanismos de vinculación con los graduados.
Enseñanza, investigación, extensión
La investigación y la enseñanza universitarias no
son actividades aisladas o diferenciadas de un
modo excluyente. Historias de prácticas y tradiciones las han separado de un modo irreconocible; las
reformas neoliberales de los noventa han aumentado el distanciamiento tanto en el plano empírico
como en el del reconocimiento simbólico. Si el principal objetivo debe ser la formación científica y el
desarrollo y potenciación de una mentalidad creativa
en docentes y estudiantes, las diferentes actividades universitarias –enseñanza, investigación, extensión y asistencia– no pueden concebirse como
compartimientos independientes. Así como existen
universidades que producen conocimientos, hay
otras en que ese mismo conocimiento es transmitido, siendo ésta la única actividad que confiere identidad a esas casas de estudio. En las primeras encontramos no sólo aulas sino laboratorios y talleres,
ámbitos en los que se promueve la realización de
posgrados, utilización de currículos flexibles y trabajos fundados en investigaciones interdisciplinarias.
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La velocidad actual en que se generan los conocimientos y tecnologías es más rápida que la de difusión, por lo que su asimilación ha dejado de ser
una solución realista al desarrollo, salvo que incorpore en su base un importante componente de investigación científica. La investigación no tiene
como único objetivo la generación de nuevos conocimientos sino que, al mismo tiempo, es un medio para mejorar la calidad de enseñanza, contribuyendo a la formación de docentes y a la formación
metodológica del estudiante.
Actualmente es necesaria la capacidad de desarrollar nuevos conocimientos, recombinando los ya
existentes y generando propuestas de innovación
derivadas de los problemas localmente contextualizados. Durante mucho tiempo la velocidad de desarrollo de las sociedades históricas se vinculó con
su grado de alfabetización básica. Hoy, la velocidad de desarrollo se vincula directamente con el acceso universal a los procedimientos de investigación científica articulados con las demandas locales,
nacionales y regionales de resolución productiva de
problemas.
Los estudiantes universitarios necesitan aprender a descubrir, apropiarse y utilizar un conocimiento que puede haber sido producido en cualquier
parte del mundo y recombinarlo con otros, para responder a nuevas preguntas y problemas. La universidad pública, del mismo modo que ya aconteció con la escuela primaria ante la circulación de
información e imágenes provenientes de los medios
masivos de comunicación electrónica, debe ampliar
la visión del papel que juega en la producción del
conocimiento, desde la de ser un proveedor único
hasta la de convertirse en un primero entre pares,
o socio privilegiado en contextos locales y globales.
La política de innovación, como espacio propio
de investigación y desarrollo (I+D), se alcanza promoviendo la experimentación y la creatividad –tanto en los sistemas como en los sujetos y las instituciones– y facilitando el surgimiento de ambientes
abiertos para la interacción y el libre intercambio.
En este sentido, resulta crucial que la comunidad
científica no pierda el control de la agenda de investigación científica, que la apertura al exterior no
se reduzca a la apertura al mercado, y que las agencias públicas de financiamiento de la investigación
regulen el control de la agenda por parte de la comunidad universitaria en nombre de intereses sociales considerados relevantes. Además, el uso creciente de los concursos para la “investigación
dirigida” debe ser moderado por concursos generales en los que la comunidad científica, especialmente la más joven, tenga posibilidad de desarrollar
creativa y libremente nuevas áreas de investigación,
teniendo en cuenta que la investigación dirigida y,
más aún, la investigación comercialmente contratada y la consultoría, imponen ritmos de investiga-
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ción acelerada presionados por la sed de resultados útiles que impiden la maduración normal de los
procesos de investigación y de discusión de resultados.
En consecuencia, en los capítulos 9 a 11 se procura articular las tres funciones básicas de la universidad, planteando la plena autonomía en la definición de los contenidos curriculares, la coordinación
de la investigación a nivel nacional y local, la inclusión de jóvenes docentes y estudiantes en los proyectos, así como la necesidad de que sus resultados se vuelquen en los contenidos del grado y
posgrado, planteando por último distintas modalidades que puede adoptar la vinculación con el medio social.
Financiamiento estatal
Reiteramos aquí la importancia de que se incremente la participación porcentual del presupuesto de
las universidades nacionales en el producto bruto interno, objetivo planteado en la ley de financiamiento
educativo 26.075 del año pasado, pero que ya anteriormente se había expresado como meta a lograr en
la ley federal de educación 24.195 (sancionada en el
año 1993). Si observamos los datos oficiales,15 comprobamos que dicha proporción no sólo no ha aumentado, sino que ha disminuido desde entonces:
Período

Presupuesto
universidades

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

1.252.2300
0
1.406,03000
0
1.471,74000
0
1.535,16000
0
1.592,50000
0
1.726.20000

PBI
Participación
(Según cifras porcentual
del INDEC)
%
236.505
257.440
258.032
272.150
292.859
298.984
283.523
284.204
268.697
312.580
375.909

0,53
0,55
0,57
0,56
0,54
0,58
0,61
0,61
0,61
0,52
0,53

Resulta evidente que pese a los incrementos nominales del presupuesto, no ha existido una mejora
en la participación respecto del total del PBI, la cual
no sólo es inferior a la que ostentan los países más
avanzados (Estados Unidos 2,8 %, Canadá 2,7 %,
Suecia 2,3 %, Dinamarca 2,2 %, Holanda y Reino
Unido: 1,8 %,) sino que se encuentra por debajo de
Brasil y Uruguay (0,8 % y 0,6 %, respectivamente).
Pese al esfuerzo por incrementar los ingresos provenientes de recursos propios de las universidades,
15
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Secretaría de Políticas Universitarias, Anuario 2000-2004 de Estadísticas Universitarias, página 147.
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el financiamiento estatal representa el 97 % de los
fondos con que cuentan. Además debe contemplarse que, en promedio, cerca del 75 % del presupuesto
se consume en el pago de personal (en las universidades tradicionales que atienden mayor número de
alumnos generalmente este porcentaje se eleva). En
lo que hace a la distribución de los cargos docentes
por su dedicación, tampoco ha existido recomposición a favor de las mayores dedicaciones ya que en
el año 2000 se contaba con un 14 % de exclusivas,
23 % semiexclusivas y 62 % simples, y en el año 2004
los porcentajes fueron: 13 %, 22 % y 63 % respectivamente, llegando al 2 % otros tipos de contratos.
En cuanto al apoyo económico a los alumnos, el
Programa Nacional de Becas Universitarias destinó
en el año 2004 unos 12 millones de pesos y abarcó
a 4.750 alumnos (otorgando a cada uno $ 2.500 anuales en cuotas mensuales), lo cual resulta irrisorio si
se contrasta con la estimación de que un 18 % del
estudiantado proviene de hogares que no llegan a
cubrir la canasta básica de bienes y servicios necesarios para vivir, es decir, unos 200.000 alumnos. Es
imprescindible destinar mayores fondos a becas
para hacer cumplir el principio constitucional de gratuidad y equidad en la educación.
Respecto de esta disposición, consideramos que
un “principio” es algo básico, fundamental, inmodificable. Es una proposición general, de la que se
derivan y a la que se subordinan otras secundarias.
Por lo tanto, cuando se dice que la gratuidad es un
principio, no puede haber lugar a dudas ni a dobles
interpretaciones, por más que se acompañe el principio de gratuidad con el de equidad. La equidad
no sólo no disminuye la vigencia del principio de
gratuidad sino que lo fortalece y la verdadera interpretación debe ser en el sentido de que gratuidad
más equidad es igual a gratuidad para todos, más
becas para los que aún con la enseñanza gratuita
no pueden acceder a los distintos niveles educativos por problemas económicos.
No se admite de ninguna manera la posibilidad
de que gratuidad más equidad pueda ser interpretado como arancelamiento para el que pueda pagar.
Si la equidad es la manifestación del sentido de lo
justo, y de lo que se trata es de promover la igualdad de oportunidades y posibilidades, la verdadera
justicia pasa por hacer realidad esa igualdad. La gratuidad es una herramienta para que la igualdad se
cumpla. Y si con la gratuidad no alcanza debemos
completarla con la equidad, lo que significa que a
nadie debe quedar vedada la posibilidad del ingreso a cualquier nivel de la educación por razones
económicas.
Consecuentemente, en los capítulos 13 y 14 se
establece la responsabilidad indelegable del Estado en el financiamiento, que en ningún caso podrá
ser inferior al del año anterior y que nunca podrá
disminuirse aduciendo la existencia de recursos propios adicionales.
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Finalmente, ante la necesidad de rendir cuentas
ante la comunidad por la administración de los fondos públicos, se ordena la existencia de un órgano
de control interno y se instituye como órgano de
control externo la Auditoría General de la Nación,
atendiendo al carácter autónomo y autárquico que
poseen las universidades.
3. Universidades privadas (título III)
El Estado debe asegurar que la provisión de un
bien público como la educación superior pueda ser
producido por las entidades privadas respetando niveles de calidad adecuados. El sector privado es
muy heterogéneo y está internamente muy diferenciado: algunas instituciones son muy antiguas,
mientras otras, la gran mayoría, ha surgido en las
dos últimas décadas. Los objetivos de dichas instituciones también son diversos. Algunas enfatizan
objetivos cooperativos y/o solidarios, mientras
otras vuelcan sus esfuerzos a emprendimientos
lucrativos. En síntesis, los niveles de calidad son
disímiles.
En los países de la región, el desarrollo del sector privado se asentó en tres decisiones políticas:
el estancamiento de la expansión del sector público
a través de la crisis financiera; el deterioro de los
salarios de los profesores universitarios que indujo
a la búsqueda de empleo parcial en el sector privado; una laxitud en la regulación del sector privado,
que le permitió desarrollarse con un mínimo de restricciones. De este modo, el sector privado se ahorró la formación de sus propios cuadros académicos, aprovechando todo el conocimiento y la
formación producidos por la universidad pública.
Esto significó una transferencia masiva de recursos.
El tratamiento preferencial que se debe dar a la
universidad pública no se apoya solamente en el
hecho de que realiza funciones de interés público
que, por definición, no pueden ser realizadas en el
mercado de diplomas universitarios, sino en la necesidad de corregir algunos defectos de la competencia y de la apropiación de recursos a la que se
ha visto sometida en los últimos veinte años.
Compete al Estado fomentar la universidad pública; por ello la relación con la universidad privada debe ser cualitativamente diferente: una relación
de regulación y fiscalización. La regulación debe
ser tanto directa como indirecta. Indirecta, con la
expansión y cualificación de la universidad pública. Directa, con la existencia de condiciones de
autorización y acreditación que garanticen estándares mínimos de calidad en la oferta académica privada.
Por ello es que en el título III se dispone que su
creación se realiza por decreto del Poder Ejecutivo,
previo informe de la Comisión de Seguimiento del
Sistema de Educación Superior, se establece la
necesidad de que los programas y planes de las carreras de grado acrediten ante dicha comisión y
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cuenten con la aprobación del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología para que los respectivos diplomas sean habilitantes. Por último, se excluye la posibilidad de que puedan contar con
exenciones impositivas y previsionales, o con subsidios del Estado nacional.
4. Organos de coordinación y seguimiento del
sistema de educación superior (título IV)
En nuestra propuesta planteamos la existencia del
Consejo Interuniversitario Nacional (rectores y presidentes de universidades nacionales) y del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (rectores y presidentes de universidades privadas), e
introducimos un nuevo órgano: la Comisión de Seguimiento del Sistema de Educación Superior, integrada por representantes del CIN (la mitad de sus
miembros), del CRUP, del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, de cada Cámara del Congreso nacional, de la FUA y del gremio docente (de
estos seis últimos, un miembro en representación
de cada organismo). Con esta composición se intenta dar preeminencia al perfil académico que debe
poseer el órgano que tenga a su cargo la evaluación del sistema en su conjunto y de cada institución en particular.
Destacamos entre sus funciones la de acompañamiento para el mejoramiento de la calidad, la de
articulación entre las distintas instituciones que integran el sistema, así como con los niveles anteriores y con el sistema científico nacional. Se le encomienda además la creación de un centro de estudios
sobre la educación superior como instancia imprescindible para promover el análisis y reflexión permanente sobre este campo.
5. Seguimiento en el cumplimiento de las funciones: evaluación de la calidad (título V)
La misión de la universidad es esencialmente la
función de formar. Esta formación profesional sólo
puede lograrse en un medio donde la ciencia sea
un acto vivo y los estudiantes se relacionen con el
conocimiento como producto de una construcción
en la que pueden participar activamente. 16 Por lo
tanto, el nivel de formación disciplinar, pedagógica
y en investigación de los docentes será el factor
determinante para que este proceso pueda ser llevado a cabo con éxito.
De acuerdo con Guy Neave, teniendo en cuenta
la escasa posibilidad de ascenso en la carrera docente y el poder determinante del sector privado,
que puede vencer a la universidad cada vez que
compite con ella por profesionales altamente calificados y bien formados, quizás esta sea la cuestión
de la calidad más importante de las primeras déca16
Camilloni, Alicia W. de, Calidad y evaluación de programas universitarios en revista “Encrucijadas”, UBA, Año
1, número 12, Buenos Aires, 2001.
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das del siglo XXI, porque, sin adecuado personal
académico, no habrá ninguna calidad para juzgar,
sólo expertos en calidad que evalúan lo que ellos
mismos rara vez enseñan. Asociado al concepto de
carrera académica, cobra gran significación un adecuado sistema de evaluación que asegure la calidad y posibilite la promoción dentro de esa carrera
académica.17
Respecto a la posibilidad de obtener información
sobre la eficiencia y calidad de las instituciones
universitarias, existen en el mundo dos tendencias:
una de ellas enfatiza el planeamiento y un marcado
control por parte del Estado, efectuado mediante
la aplicación de un complejo sistema de normas y
de procesos de evaluaciones externas. Si los resultados no satisfacen a las autoridades centrales, éstas ordenan reducciones y redistribuciones presupuestarias. La otra estrategia está encaminada a
fortalecer la autonomía y la autorresponsabilidad
universitaria, como una condición importante para
obtener mejores resultados en la calidad universitaria. Demás está decir que la Argentina ha cosechado tres premios Nobel, siendo fiel al segundo
modelo de estrategia autorresponsable. Nuestras
universidades han formado profesionales y científicos reconocidos a nivel internacional mucho antes de que se crearan los actuales mecanismos de
evaluación y acreditación o siquiera se pensara en
su existencia.
En este marco es que proponemos instancias de
autoevaluación, entendiendo que es posible y necesario abordar la autoevaluación institucional más
que como una reacción a problemas puntuales o actividad esporádica planteada por alguna gestión,
como una tarea continua, íntimamente ligada a la acción y a la reflexión constante sobre el sentido de
los propósitos y de las estrategias que se emplean
para concretarlos.
Si se considera la evaluación desde una perspectiva sustantiva, esto implica concebir a la educación
como un proceso, reconociendo la dimensión cualitativa de ese proceso que fundamentalmente produce bienes simbólicos, no tangibles, por lo tanto
no medibles. Se considera que la tarea de la evaluación consiste en aportar elementos para que los actores de la educación tengan condiciones para mejorar ese proceso, es por tanto un acto con y desde
los actores.18
El proceso de cambio en la docencia implica generar programas de formación-evaluación en los que
se acompañe al docente en su trabajo cotidiano, es17
Neave, Guy, Educación superior: historia y política,
Barcelona, Gedisa Editorial, 2001.
18
Díaz Barriga, Angel, “Organismos internacionales y
política educativa” en: Alcántara Santuario, A., Pozas
Horcasitas, R. y Torres, C. (coordinadores), Educación, democracia y desarrollo en el fin de siglo, México, Siglo XXI
Editores, 1998.

275

tos programas implican años de trabajo conjunto,
su finalidad no es clasificarlos ni otorgarles un estímulo económico, sino mejorar el desempeño del
trabajo en el aula. Por eso es que como primera medida consideramos que debe garantizarse a los docentes el acceso a los cursos de posgrado, de manera de promover la igualdad de oportunidades en
la formación y, teniendo en cuenta el magro salario
que perciben, contribuir a que luego no sean castigados por no haber realizado una capacitación de
la que el propio sistema los excluye.
En materia de evaluación externa y acreditación,
consideradas en un contexto más abarcador, las críticas al modelo de evaluación propuesto por la ley
24.521 se inscriben en la visión de que en ella está
ausente un modelo de desarrollo que responda a
las necesidades reales de la población y que valorice el uso social del conocimiento.
La evaluación académica sirve hoy para clasificar docentes de acuerdo con ciertos tipos de desempeños formales; planes de estudio, instituciones
y profesionales, por medio de programas de certificación y acreditación que reproducen viejos esquemas ya superados en otros países (número de doctores, número de publicaciones, número de libros
en la biblioteca, etcétera) para determinar el valor
de un programa educativo. La lógica del modelo
educativo es evaluar pero no existe una discusión
a fondo sobre el sentido de la evaluación, se asume que se evalúa para mejorar el sistema, cuando
en realidad la evaluación sólo da cuenta de una medición arbitraria de elementos formales del sistema
educativo.
La agenda pendiente implica la construcción de
otro paradigma, centrado en una concepción formativa de la evaluación, enfocada hacia la mejora in
situ de la tarea educativa, no que juzgue o califique
sus resultados cuando el proceso ya ha concluido
y esos resultados no pueden modificarse o que se
encuentre ligada a intereses y procedimientos de
financiamiento. Por el contrario, debe detectar las
dificultades y carencias del trabajo educativo en el
propio proceso, de manera que la mejora y modificación se den antes de que termine la tarea educacional.
Por eso la evaluación formativa busca generar determinados procesos de participación y una práctica de la evaluación donde la comunidad universitaria sea la principal destinataria de los resultados.
Debemos tener en cuenta que es imposible simplificar el modelo institucional sin destruir la naturaleza
de la misión, desvirtuar el sentido de su estructura
interna y desconocer la verdadera naturaleza del impacto de su actividad. La evaluación y los evaluadores siempre tienen que unir a su capacidad para
producir juicios de valor la conciencia de los límites que impone la modestia del científico con referencia a los límites y la provisionalidad de sus conclusiones. La modestia debe ser aún mayor cuando
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el objeto evaluado es tan difícil de modelizar como
lo es la institución universitaria por su propia naturaleza, el carácter de sus actividades y la multiplicidad de los intereses que atiende.19
Para evitar la burocratización y la ritualización hay
que echar a andar mecanismos de evaluación de la
evaluación. La unidad o agencia que se ocupe de
esta tarea tiene que tener fuerte visibilidad y aceptación ya que sus juicios deben contar no sólo con
legitimación formal sino también con la confianza
de la sociedad respecto de su validez.
Por ello es que proponemos que las funciones
actualmente asignadas a la CONEAU se radiquen
en la Comisión de Seguimiento del Sistema de
Educación Superior, en la cual se prevé un peso
preponderante de los rectores de universidades nacionales y se asegura la participación de los representantes estudiantiles y docentes. Se establece
asimismo el acompañamiento externo para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales
planteados dentro del marco de la plena autonomía
institucional, se prescribe que toda recomendación
de mejora a las universidades nacionales deba
concomitantemente prever el otorgamiento de los
recursos necesarios para implementarla, se obliga a
las universidades privadas a acreditar las carreras
de grado y posgrado, en tanto que las universidades nacionales, sujetas al control estatal, otorgan
títulos habilitantes sin necesidad de someterse a
procesos de acreditación.
6. Educación superior no universitaria (título VI)
Producto de la transferencia de los establecimientos educativos del ámbito nacional hacia las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, existe en la
actualidad una fuerte fragmentación con realidades
disímiles en todo el país. En consecuencia, en nuestra propuesta planteamos algunos lineamientos generales tendientes a atenuar estas diferencias, tanto
en la formación docente como en la técnica, planteando la definición de parámetros comunes en el
marco del Consejo Federal de Cultura y Educación.
Asimismo se establece la necesidad de que entre
las formas institucionales que se adopten se contemplen aquellas que permitan un mayor protagonismo de los jóvenes, una creciente autonomía en
la planificación de sus estudios y su participación
activa en la democratización institucional juntamente con el cuerpo docente.
VI. Conclusiones
En síntesis, entendemos que uno de los puntos
fundamentales para contar con una educación superior de calidad consiste en el correcto financiamiento del sistema, esto implica no considerar a la
educación superior como un privilegio, sino prime19
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ro como un derecho, y segundo como una necesidad. En el mundo de hoy el conocimiento es la verdadera ventaja comparativa de las naciones y de las
regiones, por eso consideramos imprescindible que
el país apueste al conocimiento y por lo tanto invierta en educación.
En segundo lugar, consideramos que la gratuidad
y el no limitacionismo en el acceso son los únicos
mecanismos que pueden contribuir a una verdadera democratización de la educación superior y una
efectiva igualdad de oportunidades, permitiendo que
el mayor número acceda al nivel y que puedan desarrollarse las mejores capacidades de todos, no solamente las de algunos pocos.
Esto implica buscar nuevas y mejores formas para
cumplir la misión de la universidad. El desarrollo armonioso de la docencia, la investigación y la extensión constituye una difícil tarea en este contexto de
escasos fondos y de alta diversificación y competitividad dentro del sistema.
Para afrontar exitosamente este desafío es necesario repensar la institución universitaria, abrevando con creatividad en su capacidad para sobreponerse a las innumerables transformaciones sociales
a las que se ha visto sometida desde su origen,
hace casi mil años. La universidad del futuro será
probablemente distinta, pero no menos necesaria
de lo que fue en siglos anteriores: seguirá siendo
la institución que liga el presente con el mediano y
largo plazo por los conocimientos que genera, por
la formación que produce y por constituir un espacio público privilegiado para la discusión abierta y crítica.
Es con este espíritu que ponemos en consideración del Honorable Senado de la Nación nuestro
proyecto de ley para la educación superior argentina, sabiendo que el instrumento legal no puede brindar respuesta a todos los cambios que deberán
emprenderse, pero representa un primer paso en este
debate democrático que deberá darse en el seno de
la propia comunidad educativa.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-2.064/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe sobre los siguientes puntos:
– Si es cierto que está en estudio la construcción
de dos nuevas centrales nucleares en el país, tal lo
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manifestado por el subsecretario de Combustible de
la Nación.
Caso afirmativo:

Por las razones expuestas solicito, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.

– Especificar el lugar de emplazamiento de ambas
centrales y, si los hubiere, remitir los estudios de
impacto ambiental que se hayan realizado en la zona.
– De dónde provendrían los fondos para financiar dichas obras.
Carlos A. Rossi.

–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de junio, en el marco de la reunión llevada a
cabo por el Foro Federal de Inversiones en la provincia de Córdoba, el subsecretario de Combustible
de la Nación, Christian Folgar, anticipó que el gobierno nacional proyecta financiar nuevas obras para el
sector energético, entre ellas, la construcción de dos
plantas nucleares: Embalse II y Atucha III.
Asimismo, el subsecretario manifestó la posibilidad de financiar las obras con fondos provenientes de los ahorros de las AFJP.
De confirmarse estas aseveraciones, estaríamos
enfrentando algunas situaciones problemáticas.
Por un lado, la instalación de dos nuevas centrales nucleares, Embalse II y Atucha III, en las provincias de Córdoba y Buenos Aires, pondría en
riesgo mayor a los ya expuestos ecosistemas regionales, debido a que las dos centrales que posee la Argentina, Atucha I y Embalse Río Tercero,
utilizan un combustible altamente tóxico con un
poder destructivo que tarda miles de años en perderse: el uranio.
Si también tomamos en cuenta el reducido volumen del lago del Embalse de Río Tercero, el emplazamiento de dos plantas nucleares en sus márgenes provocaría que cualquier accidente de los
clasificados rutinarios –como ya ocurrido en varias
oportunidades– tuviera consecuencias impredecibles para el ya contaminado espejo de agua.
Asimismo, resulta paradójico que el gobierno
esté evaluando la posibilidad de construir dos
nuevas plantas nucleares cuando las obras de la
Central Nuclear de Atucha II se encuentran paralizadas desde el año 1994 porque la inversión necesaria para su finalización es de aproximadamente
400 millones de dólares, algo difícil de costear para
el Estado nacional.
Hoy nadie discute la crisis energética por la que
atraviesa el país, pero tampoco nadie discute el
grave riesgo que significa la energía nuclear y las
altas implicancias sociales, económicas, políticas
y ambientales de su uso y debería evaluarse en
esos mismos términos la implementación de energías alternativas menos contaminantes y menos peligrosas.

Carlos A. Rossi.

(S.-2.065/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Ministerio
de Salud y Ambiente de la Nación, como organismo descentralizado, el Consejo Coordinador de los
Laboratorios Públicos, sean nacionales, provinciales, municipales, universitarios y/o de las fuerzas armadas, que cuenten con la capacidad técnica y científica para el registro, elaboración, investigación y
desarrollo, como asimismo el fraccionamiento, prescripción, expendio y comercialización sea a nivel nacional o internacional, de especialidades farmacéuticas genéricas, y que se encuentren habilitados por
la ANMAT (Administración Nacional de Alimentos,
Medicamentos y Tecnología Médica).
Art. 2° – A los fines de la presente ley se denomina especialidad farmacéutica genérica (EFG) aquella que tiene la misma forma farmacéutica y similar
composición cualitativa y cuantitativa en principios
farmacológicamente activos que otra especialidad
farmacéutica de referencia, con la que resulte intercambiable.
La especialidad farmacéutica genérica deberá demostrar la equivalencia terapéutica con la especialidad de referencia por estudios de bioequivalencia,
y sólo podrá ser producida cuando se produzca la
expiración, renuncia o ausencia de la protección de
patente de la especialidad de referencia.
Art. 3° – La especialidad farmacéutica de referencia será aquella cuya eficacia y seguridad haya sido
establecida con anterioridad, y, en caso de no encontrarse disponible, lo será el producto líder del
mercado o el que se determine por la autoridad
competente para cada caso.
Art. 4° – Todos aquellas especialidades farmacéuticas genéricas susceptibles de ser fabricadas y/o
comercializadas por los laboratorios públicos deberán contar con la autorización expresa de la ANMAT,
la cual deberá autorizar cualquier nuevo medicamento desarrollado por los laboratorios públicos en un
plazo no mayor a ciento veinte días de la solicitud
respectiva.
Art. 5° – Las adquisiciones bajo cualquier modalidad de compra que se realicen por el sector público argentino, serán obligatorias, en condiciones de
igual o menor precio, que sean realizadas bajo la forma de especialidades farmacéuticas genéricas si ellas
son producidas por los laboratorios públicos autorizados.
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Art. 6° – Las autoridades sanitarias nacionales,
dictarán y publicarán trimestralmente el listado de
especialidades farmacéuticas genéricas autorizadas,
clasificadas farmacológicamente, con indicación de
sus fórmulas, haciendo expresa indicación del laboratorio público al cual se le ha otorgado la autorización para su fabricación.
Art. 7° – Los laboratorios públicos podrán comercializar los medicamentos en forma directa, en caso
de hacerlo para hospitales, sanatorios, clínicas y
centros de salud sean estatales o privados, nacionales o provinciales, pero únicamente podrán comercializar su producción para venta al público en
general a través de los canales tradicionales (distribuidores y droguerías) y su dispensa sólo podrá
efectuarse en las farmacias habilitadas o en las instituciones habilitadas a tal efecto, según la legislación vigente.
Art. 8° – A los fines de su administración, el Consejo Coordinador de los laboratorios públicos estará
integrado por: un funcionario con categoría de director nombrado por el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación; un representante técnico nombrado por la ANMAT con categoría de director; un
representante técnico por cada uno de los laboratorios públicos que estén habilitados por la ANMAT,
todos ellos con categoría de directores; un representante técnico por cada una de las universidades especializadas en la materia, también con categoría de
director, considerándose especialmente aquellas universidades que, a la fecha, se encuentren trabajando
en programas de producción de medicamentos.
El director general, encargado de la representación oficial y legal del consejo, será nombrado entre los directores designados por las partes.
Será función primordial del director general asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente ley, implementando las acciones para el desarrollo de los laboratorios públicos actuales y los que
se establezcan en el futuro.
Art. 9° – A los fines presupuestarios se crea en
el ámbito del Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación el Programa de Desarrollo de los Laboratorios Públicos, al que se le asignarán los fondos que
se establezcan en las respectivas leyes de presupuesto de la administración nacional de cada año,
que no podrán ser inferiores al veinticinco por
ciento (25 %) de las inversiones efectuadas por el
ministerio para cubrir la parte correspondiente a la
nación en el Plan Remediar implementado oportunamente.
Serán también fondos integrantes del programa
las herencias, donaciones, legados de terceros, y
cualesquiera otros títulos y fondos provenientes de
organizaciones y agencias públicas o privadas de
cooperación, sean nacionales o internacionales.
Art. 10. – La aplicación de los fondos otorgados
para la constitución del Programa de Desarrollo de
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los Laboratorios Públicos estará a cargo del Consejo Coordinador, a través de su representante legal, el director general.
Los fondos del programa deberán ser utilizados
para dotar técnicamente a los laboratorios públicos
de todos los adelantos en la materia, invirtiendo en
maquinaria e infraestructura, inicialmente a través
de los laboratorios ya habilitados por la ANMAT y
posteriormente adecuando aquellos que, mismo funcionando a la fecha, aún no cuentan con la habilitación correspondiente de ese organismo verificador, todo ello enmarcado en las normas de buena
práctica de manufactura y del Mercosur, establecidas para la materia.
Art. 11. – Considerándose la actividad de investigación que se realiza hoy en la materia, se crean
en principio en el país cuatro grandes regiones que
agruparán a los laboratorios públicos:
a ) Región Metropolitana. Agrupará la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, las provincias
de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, siendo cabeceras los laboratorios del Instituto Malbrán, del Instituto Maiztegui y la Planta
Pacheco de la Universidad Tecnológica Nacional, así como también el laboratorio Prozome de la provincia de Río Negro, bajo la
supervisión de la Universidad Nacional de
Buenos Aires y de la Facultad de Ciencias
Exactas dependiente de la Universidad Nacional de La Plata;
b ) Región del Litoral. Agrupará las provincias
de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, siendo cabeceras los
laboratorios provinciales de Santa Fe, Misiones y Formosa, como asimismo el de la
ciudad de Rosario, bajo la supervisión de la
Universidad Nacional de Rosario;
c) Región Centro-Norte. Agrupará las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Salta y Jujuy, siendo cabeceras y supervisores los laboratorios de las
universidades de Córdoba y Tucumán;
d ) Región Cuyo. Agrupará las provincias de
San Luis, La Rioja, San Juan, Mendoza y
Neuquén, siendo cabeceras los laboratorios
puntanos y Luis Leloir de San Juan, bajo la
supervisión de la Universidad Nacional de
San Luis.
Art. 12. – Será función del Consejo Coordinador
a través de su organismo administrativo, el confeccionar un cronograma de producción planificada y escalonada, por cada una de las regiones en
que se subdivide el país. Primariamente cada sector habrá de continuar con la producción de especialidades farmacéuticas genéricas que hoy realiza, propendiendo a trabajar en forma coordinada
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con el resto de las regiones del país y ampliando,
en la medida de sus posibilidades técnicas y productivas, a un cada vez mayor número de especialidades.
Art. 13. – El organismo administrador del consejo habrá de procurar la evaluación de la investigación y desarrollo fundamentalmente de medicamentos pediátricos, de fármacos contra el HIV-sida (de
acuerdo a la política que al respecto se ha establecido juntamente con Brasil en el ámbito del Mercosur), y de medicamentos contra el mal de Chagas,
enfermedad endémica que castiga cada vez más todos los rincones de nuestro país, procurando ya sea
la fabricación de los medicamentos necesarios para
combatirla, como la investigación y desarrollo de
nuevas fórmulas a través de los estudios de nuestros científicos.
Art. 14. – El Consejo Coordinador de Laboratorios Públicos habrá de procurar en todo momento
la utilización de los científicos y profesionales talentosos de nuestras universidades públicas y del
CONICET para los trabajos de investigación necesarios para la producción de especialidades farmacéuticas genéricas ya que las universidades son el
núcleo más importante de investigación científica y
tecnológica con que se cuenta en la materia. A tal
efecto se deberá potenciar el desarrollo de las universidades del país utilizando asimismo los fondos
del programa para la investigación de nuevos productos y líneas de producción de medicamentos.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema de salud argentino se encuentra en un
proceso de deterioro, paliado únicamente por la
adopción de medidas de emergencia implementadas
por el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación,
como el Plan Remediar, que llevó alivio a una masa
importante de la población de nuestro país, ya que
el mismo, de acuerdo a cifras oficiales, llegó a 15
millones de nuestros compatriotas.
Sin embargo, este plan tuvo que implementarse
con la colaboración de organismos internacionales,
en este caso específico el Banco Interamericano de
Desarrollo que se hizo cargo de una fracción del costo del programa por 140 millones de dólares, que
pasaron a integrar nuestra abultada deuda externa,
mientras que lo que invirtió el Estado fueron 93 millones de dólares.
Sabemos hoy que el Plan Remediar vence a finales del año en curso, y es éste el motivo por el que
venimos a aportar nuestro esfuerzo con el esbozo
de una alternativa que estamos convencidos habrá
de contribuir decididamente a que los hogares ar-
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gentinos puedan seguir teniendo los medicamentos
que precisan para cubrir las enfermedades que hoy
los aquejan.
Es absolutamente cierto que se hace necesario
hoy el dictado de normas legislativas para desarrollar la producción de medicamentos genéricos a los
fines de reducir el gasto farmacéutico de nuestra población, a la vez que se hace necesario implementar
medidas para mejorar la calidad de las drogas que
hoy se comercializan.
El gobierno nacional, a través de los ministerios
a su cargo, ha comprobado que el gasto ha crecido
en forma más que preocupante, todo ello a pesar
de la baja en la inflación por la que luchamos sin
cesar. A raíz de ello se han debido implementar
acuerdos sectoriales de precios, para paliar en parte el aumento no justificado de los precios de los
medicamentos por parte de la industria farmacéutica.
Una prueba evidente la tenemos en el hecho de
que el propio Ministerio de Salud manifiesta que
“obtiene precios del orden del 10 al 15 por ciento
del valor de los medicamentos en plaza en las licitaciones internacionales que efectúa para cubrir medicamentos necesarios para el Plan Remediar”.
Si esto es cierto, y no lo ponemos en duda, ello
significa convalidar que la industria farmacéutica
local ofrece sus medicamentos al resto de la población argentina, más de 20 millones de conciudadanos, a precios que superan cinco y seis veces los
valores que supuestamente se obtienen por los mismos medicamentos en otros países.
La reglamentación legal de prescripción de medicamentos por su nombre genérico llevó a que los
mismos tuviesen un tratamiento más adecuado a la
realidad, con la consiguiente baja de algunos precios, pero ésta no ha sido la solución definitiva.
Alentar la producción de medicamentos genéricos
permitiría desarrollar una competencia para bajar aún
más los precios desalentando las prácticas que se
dan cuando la competencia se da entre medicamentos “copias” o “similares” o falsos genéricos.
Existen en nuestro país, y hoy lo vemos cotidianamente, que en muchas de las universidades especializadas se está trabajando arduamente en la investigación, desarrollo y producción de medicamentos
genéricos, en conjunto con laboratorios nacionales,
provinciales, municipales y hasta mismo universitarios.
Esa tarea de nuestros esforzados investigadores,
realizada las más de las veces sin presupuestos acordes con la tarea, ha rendido sin embargo sus frutos. Prueba de ello es que vemos hoy una cantidad
de laboratorios públicos que han pasado las pruebas requeridas por la autoridad administrativa, en
este caso la ANMAT, que ha procedido a autorizar
las instalaciones de muchos de esos laboratorios
para la fabricación de especialidades farmacéuticas
genéricas, ya que se encuentran dentro de los están-
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dares internacionales y que, asimismo, producen
medicamentos que, como todos, cuentan también
con la habilitación de su calidad por el mismo organismo público, de reconocido prestigio en Latinoamérica.
Estos laboratorios e investigadores universitarios
deben ser la garantía de la calidad de las especialidades genéricas, porque ellos están indudablemente capacitados para efectuar, si fueran necesarias,
las pruebas clínicas de bioequivalencia con la especialidad de referencia, necesarias para demostrar
la igualdad de propiedades entre ambos medicamentos.
Por este motivo venimos a presentar este proyecto de ley para regular la tarea de todos los laboratorios públicos, obtener que actúen conjuntamente, con presupuestos propios que permitan realizar
tareas de investigación y desarrollo para comercializar sus producciones optimizandolas y ampliar y
mejorar tecnológicamente las instalaciones de todos
los laboratorios adecuándolas a lo establecido en
las buenas prácticas de manufactura.
Un pequeño esfuerzo del gobierno nacional para
dotar de una partida presupuestaria acorde con la
importancia de la tarea de los laboratorios públicos,
que representaría una pequeña parte de lo invertido a nivel nación en el Plan Remediar, contribuiría a
desarrollar al máximo la labor de estos laboratorios
y de sus investigadores.
El aunar esfuerzos, coordinando la labor a lo largo y lo ancho de nuestro país, permitiría desarrollar
medicamentos de bajo precio que nivelarían el mercado “popular” o mercado Over the counter OTC y
hasta en parte el mercado “ético” de medicamentos
“bajo receta”.
La República Argentina cuenta con la estructura
necesaria para llevar a cabo los estudios necesarios de bioequivalencia señalados por la ANMAT,
con lo cual esos procedimientos pueden ser aprovechados en el régimen de registros de genéricos.
Además, contamos con el material humano necesario, formado por los investigadores de las universidades nacionales y los organismos de investigación
como el CONICET, modelos en la materia que hoy,
irónicamente, realizan tareas de investigación para
la industria farmacéutica privada.
El desarrollo de una estructura de medicamentos
a través de los laboratorios públicos, la investigación de nuevas fórmulas para el tratamiento de enfermedades que agobian a la Nación, caso Chagas
y sida, sólo se lograrán si el Poder Ejecutivo decide
invertir en nuestros compatriotas, otorgándoles el
presupuesto necesario para poder llegar al fin que
todos nosotros anhelamos.
Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que los medicamentos para la enfermedad de Chagas son únicamente dos, que vienen de la industria veterinaria,
que son imperfectos y que además faltan, está todo

Reunión 13ª

dicho. El nifurtimox fue discontinuado por Bayer
porque no le resultaba rentable. El otro, llamado
benznidazol, es de Roche, que lo dejó de producir
en el 2004 transfiriendo su tecnología a Brasil. Nuestro país no dispone de este medicamento y, por supuesto, eso significa que podemos tener problemas.
Este proyecto de ley que presentamos apunta directamente a potenciar el laboratorio público nacional, a establecer una metodología de investigación,
desarrollo y producción de especialidades farmacéuticas genéricas, a obtener que el resultado de sus
investigaciones sea rápidamente reconocido por las
autoridades competentes en la materia, y a establecer métodos claros de producción y comercialización por todos los integrantes de la cadena en
todas las provincias argentinas.
Tenemos los laboratorios. Tenemos los investigadores. Sólo hace falta que el gobierno nacional
impulse de una vez el conocimiento de nuestros
compatriotas investigadores, reconociendo su esfuerzo.
Estamos sin duda ante una decisión política ya
que tenemos que definir si la producción de medicamentos, en este caso genéricos, puede ser estratégica para el país. El desarrollo de la propuesta
que presentamos generaría empleo y permitiría que
nuestros investigadores ofrecieran el fruto de su
conocimiento a sus propios compatriotas, se podría recuperar el sistema de salud con bases científicas y criterio social y, de acuerdo con la política
de gobierno, mostraría un Estado al servicio de la
población.
El acceso igualitario de nuestros compatriotas a
los medicamentos requiere una política de Estado
que involucre a todos y que contraste el poder hegemónico de la industria farmacéutica en las prácticas profesionales. Existe en nuestro país un enorme potencial productivo estatal, sólo debe ser
desarrollado.
El Plan Remediar no promueve desarrollo científico y tecnológico, no genera puestos de trabajo
posibles en el país, hace que la dependencia con
las políticas crediticias de los organismos internacionales sean cada vez más acentuadas, con el
agravante del crecimiento imparable de la deuda
externa.
Esta política va en contra de los postulados del
general Perón. La soberanía política y la independencia económica no habrán de existir en el país
mientras no se desarrolle el potencial humano de
todos los argentinos.
Por este motivo, en la certeza de que el desarrollo de los laboratorios públicos promoverá la calidad en medicamentos, regulará el mercado, desarrollará la investigación en líneas de medicamentos para
nuestras enfermedades endémicas y llevará al acceso igualitario a los medicamentos para toda la población, es que presentamos hoy este proyecto de
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ley, para lo cual pedimos a nuestros pares que nos
acompañen con la aprobación del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.066/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos competentes, instrumente programas promocionales para la instalación en edificios
públicos y/o privados, construidos y especialmente
a construirse, sistemas para el control de consumo
de combustible mediante la utilización de reguladores de climatización ambiental u otros mecanismos
que aseguren un eficiente uso de los mismos.
César A. Gioja.

o grupales, lo cual no sólo aportará un ahorro a nivel individual, sino también beneficios a todo el sistema de generación, distribución, optimizando el
consumo, y permitiendo ofrecer mayor disponibilidad a otros sectores con demanda horaria paralela
a los lapsos ociosos del consumo residencial.
Entre otros beneficios adicionales, tal regulación
generará paulatinamente menor impacto al ambiente, debido a la reducción de las emisiones a la atmósfera de agentes contaminantes. La producción
de anhídrido carbónico es hoy uno de los elementos que genera especial atención y seguimiento por
su impacto vinculado al efecto invernadero, considerado como un agente de desequilibrio de los componentes de la atmósfera, formando parte de los elementos causantes del sobrecalentamiento de ésta.
Señor presidente: ante las necesidades energéticas que demanda el actual ritmo de evolución de
nuestra economía y las proyecciones de crecimiento de la oferta y demanda energéticas, considero que
el presente proyecto aporta una iniciativa a considerar, por lo cual elevo a este Honorable Senado el
presente proyecto, para su aprobación.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En matrices energéticas como la nuestra, altamente dependientes del consumo de combustibles
fósiles, con horizontes de reservas limitados de estos recursos de carácter no renovables, nos induce
a formular y proponer iniciativas fundadas en la necesidad de optimizar el uso de los mismos, con especial énfasis cuando el consumo energético es
concomitante con la mayor demanda estacional.
Tal es lo que ocurre con el mayor consumo domiciliario utilizado para climatización invernal, que
coincide con la mayor demanda energética requerida para distintas aplicaciones y combustibles, entre ellas las del sector agropecuario. Existe un gran
número de edificios en los que mientras la producción de energía térmica para calefacción durante el
invierno tiene lugar en forma centralizada, los ambientes que lo componen no son utilizados, ya sea
por ausencia de los que lo habitan durante algunos
lapsos (horas o días), o son calefaccionados en exceso, ya sea por las necesidades individuales y/o
por la orientación de los ambientes con necesidades térmicas diferentes. La ausencia de regulación
adaptada a las necesidades individuales –en el caso
de viviendas– o grupales –en el caso de edificios
públicos–, importan un mayor consumo de abastecimiento de energía para calefaccionar, que si bien
su consumo es abonado por los usuarios mediante
el pago de la tarifa correspondiente, importa una demanda energética adicional al sistema, que puede
ser ahorrada sin interferir con el confort individual.
Ello, a través de la optimización del uso de los recursos energéticos mediante la regulación del consumo de acuerdo con las necesidades individuales

César A. Gioja.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.067/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, arbitre los medios necesarios a fin de garantizar una
adecuada prestación médica a los afiliados del PAMI
residentes en la provincia de Salta.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 42 de la Constitución Nacional establece que los consumidores y usuarios de bienes y
servicios tienen derecho a la protección de su salud. Cierto es que aclara que esto será en la relación de consumo, pero es precisamente ésta la relación que se da entre los afiliados a una obra social
y la misma.
Uno de los elementos esenciales del derecho a la
salud consiste en la disponibilidad, esto es, el derecho a contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud,
así como también de programas sanitarios.
El PAMI, delegación Salta, ha realizado convenios con la obra social de la provincia (IPS) y con
algunas clínicas y sanatorios en particular para que
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los jubilados del PAMI puedan ser atendidos en los
servicios médicos adheridos a la mencionada obra
social y en los referidos centros de salud.
Las clínicas y sanatorios a los que se hace referencia son la clínica Cruz Azul, el sanatorio Modelo, la clínica Güemes y la clínica Nuevo Diagnóstico.
Con motivo de denuncias realizadas por jubilados del PAMI de la provincia de Salta, ha trascendido en medios periodísticos de la provincia que las
referidas clínicas y sanatorios que tienen convenios
con el PAMI rechazan atender a los jubilados de
esta obra social, con argumentos como el de que
no tienen camas disponibles. En estas circunstancias los afiliados al PAMI a los que que les corresponde ser atendidos en estas clínicas o sanatorios,
deambulan de un lugar a otro sin lograr la prestación médica, agravándose la situación cuando se
trata de casos de urgencia. En estos casos los enfermos terminan en el hospital público San Bernardo, que es el único lugar que los recibe y que, en
consecuencia, tiene una gran población de pacientes del PAMI, pese a tener éstos otros centros de
salud que deberían atenderlos, en virtud de los convenios que los vincula a la mencionada obra social.
Asimismo, ha trascendido que los problemas de
la falta de servicio y de atención a los afiliados al
PAMI que presentan las clínicas y sanatorios vinculadas a la obra social, se deberían, entre otros factores, al incumplimiento en los pagos por parte del
PAMI a esas clínicas y sanatorios, lo que entorpece
y obstaculiza la prestación médica a los afiliados.
Ante la gravedad de la situación, se hace necesario que el Poder Ejecutivo, a través de los organismos competentes, garantice el correcto funcionamiento de las prestaciones del PAMI en la citada
provincia, acentuando los controles a esta obra social de manera tal que se puedan detectar y erradicar las irregularidades que se denuncian y se logre
la atención adecuada que merecen nuestros ancianos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.068/06)
Buenos Aires, 13 de junio de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciado Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente
con el objeto de solicitar quiera tener a bien por
reproducido el proyecto de mi autoría, ingresado
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como S.-3.747/04, presentado con la fecha 29 de octubre de 2004, Diario de Asuntos Entrados Nº 220,
sobre el establecimiento de un sistema por circunscripción para la elección de diputados nacionales.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Marcelo E. López Arias.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase el artículo 158 del título
VII –“Sistema electoral nacional”–, capítulo III, “De
los diputados nacionales”, del Código Electoral Nacional, ley 19.945, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 158: Los diputados nacionales se
elegirán en forma directa por el pueblo de cada
provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que se considerarán a este fin como distritos electorales.
En aquellos distritos electorales en los que
en cada acto electoral de renovación parlamentaria deban elegirse seis o más diputados nacionales, deberá seguirse el siguiente procedimiento:
a ) El distrito electoral se dividirá en circunscripciones menores, de manera tal de asegurar
que en cada una de ellas se elijan como máximo seis candidatos a ocupar bancas de diputados nacionales;
b ) La división del distrito electoral en circunscripciones tendrá como factor de ponderación la armonización entre territorio y
población, y se realizará de acuerdo a las siguientes reglas:
1. La cantidad de circunscripciones en
cada distrito electoral será igual a la
cantidad de bancas que deba renovar
en la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación dividido por seis, teniéndose presente sólo los números enteros resultantes.
2. Dentro de cada distrito electoral la cantidad de población de las circunscripciones será equivalente, admitiéndose diferencias de hasta un 10 % (diez por ciento).
3. Cada circunscripción estará conformada por circuitos electorales vecinos
pertenecientes a una misma sección
electoral, y, en su caso, de secciones
electorales vecinas, hasta completar la
población asignada.
4. La delimitación territorial de las circunscripciones estará a cargo de comisiones
especiales presididas por jueces electorales federales con competencia electoral de la jurisdicción que corresponda e
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integradas con representantes de los
partidos políticos.
Cada elector votará solamente por una lista
de candidatos oficializada cuyo número será
igual al de los cargos a cubrir con más los suplentes previstos en el artículo 163 de la presente ley.
Art. 2° – Incorpórase al artículo 39 del título II,
“Divisiones territoriales, agrupación de electores,
jueces y juntas electorales”, capítulo I, “Divisiones
territoriales y agrupación de electores”, del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, el siguiente apartado:
4. Circunscripciones, que serán subdivisiones de los distritos en los casos previstos por el artículo 158 de la presente
ley y de acuerdo a las reglas allí establecidas.
Art. 3° – Se establece un plazo máximo de ciento
ochenta días corridos contados a partir de la promulgación de la presente ley, para la delimitación de las
circunscripciones electorales que por esta ley se
crean.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es indudable que optar por un determinado sistema electoral resulta ser una de las decisiones
institucionales más importantes y de mayor trascendencia en una democracia, ya que su selección tiene profundas consecuencias en la vida política futura del país.
Nuestro país, mediante la ley 8.171 –sancionada
durante la presidencia de Roque Sáenz Peña–, cuenta con el sistema electoral de representación proporcional por listas propuestas por los partidos políticos, asegurando de ese modo la representación
de las minorías en la Cámara de Diputados de la
Nación.
En los tiempos que corren se ha instalado en la
opinión pública la idea de que resulta necesario reformar el sistema político, traduciéndose el deseo
especialmente en la búsqueda de reformas del sistema electoral, por resultar la institución más influyente del sistema político, y de vital importancia
para la gobernabilidad.
Cuando en distintos círculos se habla de reforma
política, se hace referencia de modo excluyente a la
reforma electoral, ciñendo a su vez tal reforma a la
eliminación de las denominadas listas sábana. Tal
reclamo se ha convertido en un artículo de fe del
que no escapa el ciudadano común, ni las organizaciones intermedias, ni los gobernantes, ni –especialmente– los medios periodísticos que alientan
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posturas sin saber muchas veces de dónde se viene ni a dónde se quiere ir.
Salvo honrosas excepciones, pocos conocen cuál
es el sistema electoral vigente en el país, cómo funciona, y cuáles las razones a las que debe su existencia. Poco o nada se sabe acerca de que el sistema de representación proporcional vigente es el que
permite a las minorías tener concreta representación
parlamentaria, ni que el denominado cupo femenino imperativamente asegura al género poder ocupar cargos parlamentarios.
Indudable también resulta que debe responderse
al clamor popular, pero semejante tarea debe ser llevada a cabo a resultas de una profunda deliberación, y con plena conciencia no sólo de los resultados pretendidos por una reforma sino de aquellos
que aun no siendo queridos seguramente pueden
producirse. El paradigma a seguir no debe ser otro
que el de reflejar de mejor modo las realidades políticas del país, adoptando instituciones suficientemente fuertes para asegurar una mejor representatividad
y la promoción de una democracia estable.
Tal búsqueda se ha instaurado también, como no
podía ser de otro modo, en quienes tenemos el alto
honor y responsabilidad de asistir a la nación en la
construcción de su institucionalidad. Así, en el seno
de este Parlamento se ha venido planteando un intenso debate acerca de cuál resulta ser la reforma
política electoral de mayor conveniencia a la comunidad toda, teniendo como objetivo mejorar la calidad
de la representación política y –especialmente– la
relación entre los ciudadanos y los legisladores, que
se ha debilitado con marcado acento en el curso de
los últimos años.
La principal imputación que se le hace a la llamada
lista sábana es una supuesta falta de representatividad de sus integrantes respecto de sus votantes.
Se dice así que se termina votando a desconocidos
que van enganchados de nombres de candidatos
conocidos que encabezan las listas propuestas por
los partidos políticos.
Lo que pocos han querido advertir es que el problema de las listas sábana es exclusivo de los grandes distritos electorales del país, producto de una
descomunal concentración demográfica. Así es que
aun cuando las críticas dirigidas contra las listas sábana crecen en intensidad día tras día, no se plantea con idéntico énfasis que este fenómeno, en su
máxima expresión, es típico de las denominadas provincias grandes.
En efecto, el 60 % de los diputados nacionales
es elegido en listas que presentan menos de 10 candidatos. Y en cada acto eleccionario de renovación
parcial de la Cámara, doce distritos eligen entre 3 y
2 diputados, ocho eligen entre 5 y 3, y sólo cuatro
(Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba y Santa Fe)
eligen entre 13 y 9 diputados. En definitiva, de los
128 o 129 diputados elegidos cada dos años, 47 o
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48 son votados en listas sábana, 18 o 19 en listas
de entre 5 y 10 candidatos, y el resto –prácticamente la mitad de las bancas a renovar– surge de distritos que eligen entre 5 y 2 diputados.
Conforme el precepto normativo contenido en el
artículo 38 de la Constitución Nacional, los partidos políticos resultan indispensables en la vida
institucional del país, asegurándoles el texto constitucional el monopolio de las candidaturas, y ello
en el entendimiento de que resultan ser organizaciones imprescindibles para el funcionamiento de la
democracia representativa.
Ello, a más de encontrarse consagrado en el texto constitucional, ha sido expresamente ratificado
por quienes conformaron la Mesa del Diálogo Argentino, que en el punto 6° de las Bases de la Reforma, dejaron sentado que: “…el objetivo de la reforma es mejorar la calidad de la política y, como un
aspecto central de la misma, las garantías de integridad, transparencia y control social”, y que debe
incluir:
“a) El fortalecimiento de los partidos políticos en
su protagonismo central y responsable;
”b) Mejoras significativas en las formas de representación política, facilitando el acceso a las candidaturas, preservando los derechos de las minorías,
la proporcionalidad y la equidad de géneros, garantizando el pluralismo a través de nuevas formas de
expresión de la sociedad, estimulando la participación popular y el amplio debate público de las cuestiones de interés general”.
Vaya esa cita en breve pero contundente respuesta a algunos sectores que contribuyen a la
confusión interesada, proponiendo directa o tangencialmente la abolición de los partidos políticos
como solución a la crisis, cuando el verdadero desafío se encuentra en la revitalización de los mismos, como intermediarios necesarios entre el candidato y el elector en primer término, y luego, entre
representante y representado.
Si la búsqueda –como se dijo– está en mejorar la
calidad de la representación política y la relación entre los ciudadanos y los legisladores, es hora de
asegurar un Parlamento más representativo.
Y si la crítica está especialmente dirigida a que
las listas sábana, como se denomina al sistema por
el cual son las internas partidarias las que determinan la totalidad de los candidatos a cubrir los cargos disponibles, son las grandes responsables de
los denunciados problemas, es que se efectúa una
propuesta de reforma del sistema electoral que colabore en la obtención de mejoras en la representación política, renovando la relación entre el candidato y el elector en primer término, y posteriormente
entre representante y representado.
Dicha propuesta apunta, en primer lugar, a consolidar el sistema de representación proporcional
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por lista como el más adecuado para asegurar a las
minorías el acceso a la representación, esencial para
la estabilidad del sistema democrático, obligando a
encontrar políticas de consenso. De otra manera, las
minorías quedarían marginadas y sin representación.
Se propone así, a efectos de la elección de diputados nacionales, la división de los distritos electorales en circunscripciones menores, de modo tal
que se asegure el principio constitucional de que
los representantes a la Cámara baja son representantes del pueblo de la Nación, pero que la selección de candidatos sea efectuada directamente por
el elector sobre listas que presenten los partidos
políticos en cada unidad territorial o circunscripción menor. Así, cada provincia –en tanto distrito
electoral– se dividirá en porciones menores de población equivalente, en función de la cantidad total de diputados nacionales que tiene legalmente
asignados.
De esa manera cada ciudadano podrá elegir dentro del territorio que habita la lista de aquellos candidatos a fin de que lo representen en la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación, logrando una
más equitativa representación de la población mediante la variación del número de legisladores provenientes de cada circunscripción electoral.
Se estima prudente y adecuado entonces que
cada distrito electoral (provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires) en los que deban elegirse
en cada acto electoral de renovación parcial seis
(6) o más candidatos a ocupar bancas de diputados nacionales se divida en circunscripciones menores.
La cantidad de circunscripciones de cada distrito electoral será igual a la cantidad de bancas que
deba renovar en la Honorable Cámara de Diputados dividido seis, teniéndose presente sólo los números enteros resultantes.
El sistema descrito preserva tanto el mecanismo
de representación proporcional como la constitucional participación de los partidos políticos en el proceso de selección de representantes, sin alterar con
ello la representación del género femenino mediante el sistema de cupo legal y obligatorio, asegurando en definitiva no sólo la presencia de las minorías en el Congreso de la Nación sino una más
efectiva representatividad al surgir las listas de candidatos de cada unidad territorial menor, respecto
de la cual cada ciudadano mantiene mayor identidad que en relación a comprovincianos ajenos a su
realidad local.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-2.069/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la creación, con sede
en nuestro país, del Observatorio Latinoamericano
y del Caribe de Equidad de Género y de la Democracia Paritaria con Igualdad de Oportunidades, nacido en el marco de la Reunión de la Comisión de
Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano, realizada en la ciudad de Asunción,
Paraguay, entre los días 28 y 30 del mes de abril
de 2004.
Sonia M. Escudero. – María C. Perceval.
– Graciela Y. Bar. – Marina R. Riofrio.
– Amanda M. Isidori. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Silvia E. Giusti.
– Mirian B. Curletti. – Mabel L.
Caparrós. – María L. Leguizamón. –
Alicia E. Mastandrea. – Liliana T.
Negre de Alonso. – María D. Sánchez.
– Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es sabido, la propuesta de creación del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Equidad
de Género y de la Democracia Paritaria con Igualdad de Oportunidades, es una iniciativa que surge
por el consenso alcanzado a través de la participación activa y comprometida de 26 parlamentarios representantes de diez países de América Latina y del
Caribe ante el Parlamento Latinoamericano, que fueron parte de los diferentes debates e intercambios
que se realizaron en el marco de la reunión de la
Comisión de Género, Niñez y Juventud del Parlatino,
realizada en la ciudad de Asunción, Paraguay, entre
los días 28 y 30 del mes de abril de 2004.
De esta manera, uno de los propósitos que se pretenden con la creación del observatorio consiste en
que los temas, tanto de equidad de género como
de niñez y juventud, sean transversales en todas
las situaciones y condiciones, a fin de que los mismos sean abordados en un sentido integral, plural
y multidimensional.
Como se sabe, un observatorio sociológico es un
sistema de información con el objetivo de ofrecer
una visión dinámica de la realidad a la que se refiere. Esta realidad no es fija, sino que cambia constantemente, pues está sujeta a múltiples factores
endógenos y exógenos. Lo que se pretende con la
creación de este observatorio es que estos cambios
sean reflejados en las diferentes aproximaciones que
ofrezca. La singularidad del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Equidad de Género y de la
Democracia Paritaria con Igualdad de Oportunida-
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des del Parlatino residirá en que la realidad que expone la situación de mujeres y hombres no es la
misma y, por lo tanto, difícilmente se puedan ofrecer datos globales sobre posiciones desiguales
dada la diversidad de contextos sociales, políticos
y culturales.
Esto dará lugar a la formulación de hipótesis de
trabajo que se materializarán en la aplicación de políticas que procurarán velar por el cumplimiento del
principio de igualdad y equidad de oportunidades.
El observatorio pretende ser así un instrumento que
facilite la labor de las personas con responsabilidades políticas en el momento de la toma de decisiones, así como también de los diferentes actores sociales y económicos para mejorar la articulación de
sus acciones y proyectos, y del personal técnico
para el desarrollo de planes y programas de actuación o prevención. Al tratarse de un instrumento dinámico de nuestra sociedad, sus apartados serán
diferentes en cada caso en función de la distinta
temporalidad de la recolección de los datos, y los
resultados serán ofrecidos anualmente.
Para la consecución de este objetivo, el observatorio conformará un ámbito que permitirá hacer diagnósticos fiables y válidos sobre el análisis y compilación de información relevante, investigaciones,
estudios y propuestas, legislación y políticas públicas comparadas, así como la elaboración de sistemas de indicadores que permitan una rápida valoración de los contenidos pertinentes, la promoción
de actividades de debate y/o capacitación en las temáticas de su competencia, fomento del intercambio de experiencias, etcétera.
Asimismo, será su tarea analizar si se garantizan
los principios de igualdad de oportunidades para
ambos sexos, combatiendo las discriminaciones por
razón de género, proponiendo fórmulas para fomentar el incremento de la presencia de las mujeres en
todos los ámbitos de la vida social, cultural y económica, así como también la elaboración de políticas públicas en la región con ese mismo propósito,
investigando posteriormente si las medidas o actuaciones que se proponen producen los efectos deseados a efectos de implementar rápidos mecanismos correctivos ante cualquier denuncia recibida en
contrario a los fines preestablecidos.
Será ante todo una instancia de análisis y observación permanente, para que de una manera abarcativa, integral, plural, transversal y multidimensional
se aborden los temas de equidad de género y democracia paritaria con igualdad de oportunidades,
tomando en cuenta la diversidad, la heterogeneidad
y las diferencias de y entre géneros.
Procurará así también constituirse en una fuente
de información y banco de recursos humanos y técnicos, investigativos, estadísticos y documentales,
puestos al servicio de los líderes políticos, parlamentarios, gerentes públicos, investigadores y planificadores de políticas públicas, a los fines de su-
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gerir y promover estudios y propiciar debates que
contribuyan a definir conceptos tales como “fragmentación, exclusión, pobreza, equidad, igualdad y
paridad”, desde una perspectiva crítica y de género con el objetivo de que las y los parlamentarios
del Parlamento Latinoamericano propongan consensuadamente marcos normativos, proyectos de ley
y políticas públicas específicas.
Consiste la propuesta en la creación de un espacio para acopiar, debatir y analizar las ideas, iniciativas de políticas públicas y planes y programas de
acción, proyectos legislativos y todos aquellos trabajos realizados en relación con los problemas referidos a la misión del observatorio desde una perspectiva tanto integral como de género.
Asimismo, será una red de iniciativas y una estrategia para el encuentro e intercambio de experiencias legislativas y políticas entre políticos, parlamentarios, emprendedores, académicos y ciudadanos de
los países de la región. Es su intención la de funcionar como un verdadero “barómetro” de la situación social de la mujer, la niñez y la juventud, incorporando métodos e instrumentos de las ciencias
sociales a objeto de propiciar la reflexión y la evaluación urgente y necesaria sobre la relación entre
el Estado y la sociedad, el incremento de la pobreza
y la desigualdad como un fenómeno social complejo que afecta fundamentalmente a la mujer, a los niños y a los jóvenes de la región.
Este instrumento servirá para proponer ejes temáticos y acciones concretas orientadas a superar
la dramática situación social que caracteriza a la región y su integración política, social, económica y
cultural, a los fines de priorizar el análisis integral y
desde una perspectiva de género de las situaciones y condiciones que funcionan como reproductoras de la pobreza y la exclusión en mujeres, jóvenes, niñas y niños, a saber: violencia intrafamiliar,
jefatura de hogar femenina, educación (formal, no
formal e informal), vivienda, hábitat, sistemas políticos y de toma de decisiones, entre otros.
De igual manera, ayudará a impulsar y/o promover estudios sobre costos laborales mujer/varón,
con el objeto de contribuir con el desmontaje de
prejuicios de género que afectan la plena y equitativa inserción de la mujer en el mundo del trabajo;
para ponderar el trabajo doméstico no remunerado
y promover su inserción en las cuentas nacionales
como una contribución al PBI de los países; para el
análisis de los fenómenos emergentes de emigración
con la doble vertiente campo-ciudad y fuera del
país; para analizar las condiciones de trabajo y de
seguridad social e higiene laboral de las trabajadoras rurales (construcción de un mapa epidemiológico con perspectiva de género); para analizar
comparativamente los procesos de reformas políticas y sistemas electorales en los países de América
Latina y el Caribe desde la perspectiva de los derechos fundamentales y, particularmente, de género.
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Asimismo, para la realización de sus actividades
(foros, desarrollo de bancos de recursos, datos y
proyectos sociales, programas de investigación, publicaciones, etcétera.) se prevé la convocatoria de
destacados especialistas pertenecientes a distintas
tradiciones ideológicas, teóricas y disciplinarias con
el fin de garantizar el pluralismo de los enfoques de
equidad de género, niñez y juventud que coexisten
en el tratamiento de esta problemática.
Todo lo anteriormente expuesto amerita la aprobación de este proyecto de resolución, manifestando el beneplácito por la creación de este Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Equidad de
Género y de la Democracia Paritaria con Igualdad
de Oportunidades, con sede en nuestro país, como
un paso más hacia la consecución de la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres, con el
deseo de lograr una sociedad más justa atento una
realidad que constantemente refleja lo contrario.
Sonia M. Escudero. – María C. Perceval.
– Graciela Y. Bar. – Marina R. Riofrio.
– Amanda M. Isidori. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Silvia E. Giusti.
– Mirian B. Curletti. – Mabel L.
Caparrós. – María L. Leguizamón. –
Alicia E. Mastandrea. – Liliana T.
Negre de Alonso. – María D. Sánchez.
– Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.070/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, informe a la brevedad a esta Honorable Cámara con el mayor detalle y precisión posible, acerca del estado de ejecución del acuerdo entre la República Argentina y la República de Bolivia sobre
la construcción del puente en el paso fronterizo
Yacuiba - Salvador Mazza (Yasma).
Específicamente, informe acerca del cumplimiento de los estudios finales; integración de la Comisión Administradora creada por el acuerdo; pronunciamiento del Estado nacional respecto de los
estudios de factibilidad efectuados y el modelo de
financiamiento definido para la ejecución del proyecto. Finalmente, informe fecha y modalidades previstas para el llamado a licitación para la construcción del puente internacional y cronograma de
obras. Si se registraren demoras en los avances,
explicite las razones.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público y notorio conocimiento, uno
de los principales objetivos del acuerdo entre la República Argentina y la República de Bolivia sobre
la construcción del puente en el paso fronterizo
Yacuiba-Salvador Mazza (Yasma) es solucionar la
compleja situación del cruce fronterizo, y permitir
la comunicación fluida de los medios de transporte
internacional de cargas.
El cruce fronterizo integra el principal corredor vial
entre la Argentina y Bolivia, formado por la ruta nacional 34 en la Argentina y la ruta nacional 9 de Bolivia, las que vinculan a la provincia de Salta con
los departamentos del sureste de Bolivia, particularmente con Santa Cruz, donde se inicia el único
corredor de transporte consolidado de Bolivia, hacia Cochabamba y La Paz.
El cruce de la frontera actual se materializa a través de un puente internacional de 34 metros de longitud y 8,30 metros de ancho que salva la quebrada
de Yacuiba, y comunica zonas muy urbanizadas a
ambos lados de la frontera, teniendo características
de un cruce vial urbano en el que se confunden el
tránsito vecinal fronterizo con el internacional.
La presencia de una febril actividad comercial en
la zona origina un importante flujo de personas cruzando la frontera, y una marcada perturbación del
tránsito de vehículos, particularmente camiones, que
no sólo se traduce en demoras y en restricciones
en los horarios de cruce, sino que también atenta
contra la vida y salud de los transeúntes.
Como resultado del estudio realizado por SETEC,
surgió como alternativa para resolver dificultades
en el área la ejecución de un nuevo puente internacional, al oeste del cruce actual. También se resolvió la realización de los accesos viales al puente
desde ambos países y la creación de un centro de
frontera para control integrado con única cabecera
en territorio argentino. La intención es que el puente actual permanezca, exclusivamente, para el cruce
de peatones.
Las características de las obras del nuevo cruce
–según el perfil del proyecto–, son las siguientes:
Longitud total de los accesos viales: 9,7 km
(5,5 km en territorio argentino y 4,2 en territorio boliviano). El puente medirá 30 m de longitud y tendrá 2 carriles. El centro de frontera constará de 24,8
ha de terreno. Este constará de edificios para la realización de tareas de control, para ambos países.
Se han previsto, asimismo, la construcción de tres
islas de estacionamiento, con comodidades para
100 camiones, para vehículos que transportan cargas de tipo general y una isla para el estacionamiento de vehículos que transporten cargas peligrosas, en el área de cada país, con capacidad para
veinte (20) vehículos.

Este acuerdo para la construcción del puente
binacional y del centro de frontera, se celebró el 19
de marzo de 2004, en el marco del protocolo de integración física adicional al acuerdo de complementación económica Mercosur-Bolivia (ACE 36). Allí
se fijaron las pautas técnicas y jurídicas para la ejecución del proyecto.
Desde esa fecha no se conoce con certeza cuáles fueron los pasos tendientes a la realización de
este proyecto, que tanta importancia tiene no sólo
para la seguridad y bienestar de las personas que
diariamente circulan por el paso fronterizo sino también respecto a la seguridad nacional y al control
aduanero.
En razón de lo expuesto, señor presidente, considero oportuno solicitarle al Poder Ejecutivo nacional que se expida sobre los puntos que contiene el
presente pedido de informes, esclareciendo de este
modo algunos interrogantes sobre la ejecución de
este importante proyecto para el desarrollo de nuestro país.
Es por ello es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-2.071/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicitar al Poder Ejecutivo nacional a través del
organismo que corresponda informe sobre los siguientes puntos.
1. Contenido y alcances de la resolución 225/06
del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), referidas a la regionalización
de la entidad.
2. Estudios preliminares que sustentan la delimitación de las regiones y la constitución de los distintos centros regionales, indicando criterios implementados para la adopción de los mismos.
3. Programa presupuestario definido por regiones
y específicamente por centros regionales, indicando objetivos y políticas especiales de conformidad
a las regiones definidas.
4. Medidas a implementar, en el marco de regionalización propuesto, destinadas concretamente a fortalecer la toma de decisiones a nivel regional como
manera de responder eficientemente a los problemas locales.
5. Participación de los centros regionales en el
programa de regionalización definido por la resolución 225/06.
Alicia E. Mastandrea.
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FUNDAMENTOS

(S.-2.072/06)

Señor presidente:
Por medio de la resolución 225/06 del 28 de abril
de 2006 las autoridades del SENASA establecieron un Programa de Organización Regional y Descentralización Operativa; integrada por las regionales del Nordeste Argentino (NEA); Noroeste
Argentino (NOA); Nuevo Cuyo; Pampeana y Patagonia.
Cada regional está compuesta por centros regionales agrupados según sus características productivas:
– La región del NEA está integrada por el Centro
Regional Mesopotamia –que agrupa a las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones– y el Centro Regional Chaco-Formosa.
– La región del NOA está compuesta por el Centro Regional NOA Norte –Salta y Jujuy–, y el Centro Regional NOA Sur –Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero–.
– La región Nuevo Cuyo comprende el Centro Regional Cuyo –La Rioja, San Juan y Mendoza– y el
Centro Regional La Pampa - San Luis.
– La región Pampeana la componen el Centro Regional Buenos Aires, el Centro Regional Santa Fe y
el Centro Regional Córdoba.
– La región Patagonia quedó integrada por el
Centro Regional Patagonia Norte –Río Negro y Neuquén– y el Centro Regional Patagonia Sur –Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur–.

Proyecto de declaración

Este proceso que tiene su origen en la organización del servicio que data del año 1996 requiere de
un amplio consenso de todos los actores involucrados para que sea realmente eficiente y se ajuste
claramente a las realidades regionales.
La regionalización y descentralización operativa
ha de responder a objetivos concretos que permitan el crecimiento sostenido de las distintas regiones y contener programas de inclusión y desarrollo
de las áreas menos favorecidas por las condiciones
naturales.
Las instancias de inversión generadas por la entidad en materia de sanidad deberán atender las particularidades propias, con marcos operativos ágiles
concretos y eficientes.
La mentada descentralización debe nacer de instancias centrales, pero con amplio consenso en forma, contenido y procedimientos de quienes ejercerán esa responsabilidad regional.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la labor profesional y científica desarrollada por el médico argentino Federico
Nasroulah y su beneplácito por los dos premios internacionales obtenidos por el mencionado médico,
el ASCO IDEA, International Development and
Education Award y el ASCO Merit Award, así como
también por su participación en la reunión internacional de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) realizada en la ciudad de Atlanta, en
los Estados Unidos de América.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como relata el diario Clarín en su edición del viernes 2 de junio de 2006, Federico Nasroulah es un
joven y talentoso médico oncólogo argentino (recibido de médico con un promedio de 9,34) que se ha
destacado a nivel internacional por su labor profesional, científica y de investigación.
Ha participado recientemente en la reunión internacional de la Sociedad Americana de Oncología
(ASCO) realizada en la ciudad de Atlanta, en los Estados Unidos de América, un encuentro al que concurrieron casi 30 mil oncólogos de todas partes del
mundo y al que el doctor Nasroulah pudo asistir
gracias a un premio (el ASCO IDEA, International
Development and Education Award) que otorga esa
institución como incentivo para los profesionales
jóvenes de países en desarrollo.
Dicho premio, que es otorgado a 15 residentes
de distintas naciones, siendo el doctor Nasroulah
el único argentino premiado, incluye la designación
de un mentor (un líder de ASCO) el cual, luego
del congreso, lleva al residente a su centro de investigación, para observar su práctica durante 3
días.
El doctor Nasroulah también ganó otro premio,
el ASCO Merit Award, por un trabajo científico que
presentó sobre el melanoma (cáncer de piel). En la
entrevista que le realizó el mencionado matutino, el
profesional explica que su trabajo “consistió en el
desarrollo de un score de pronóstico de pacientes
con melanoma en estadios tempranos. Este score
agrupa a los pacientes según la combinación de factores de riesgo que presenten y predice riesgos de
recaída y de muerte”. Señala además el doctor
Nasroulah que, según el puntaje que tenga el enfermo en el momento del diagnóstico, el médico po-
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dría tener más claro el riesgo y de esta manera decidir qué tratamiento realizar luego.
Por lo expuesto, es evidente que la labor profesional, científica y de investigación del doctor
Nasroulah –que ha sido distinguida a nivel internacional– resulta encomiable y merecedora de un
reconocimiento por parte de este Honorable Senado de la Nación, motivo por el cual solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.073/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por el éxito alcanzado por
investigadores y artistas argentinos, quienes han
obtenido 16 de las 34 becas de una de las más prestigiosas fundaciones del mundo científico y artístico
como lo es la fundación Guggenheim, estos logros
obtenidos sobre la base de sus méritos científicos
y artísticos, demuestran una vez más la capacidad
de los jóvenes argentinos, quienes nos demuestran
cada día la fuente inagotable de inteligencia que tiene nuestro país.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La John Simon Guggenheim Memorial Foundation fue creada por el senador de los Estados
Unidos de América Simon Guggenheim y su esposa en memoria de su hijo, fallecido el 26 de abril
de 1922.
Esta fundación, una de las más importantes del
mundo, ofrece becas para ampliar el desarrollo intelectual de estudiosos y artistas, asistiéndolos en la
investigación dentro de cualquier campo del saber
y en la creación en cualquiera de las artes, respetando las condiciones de mayor libertad posible y
sin distinción de raza, color o credo.
El hacerce acreedor a una beca Guggenheim es
haber logrado uno de los galardones más importantes en mundo académico y creativo.
La fundación selecciona sus becarios en dos
competencias separadas, una para los ciudadanos
y residentes en los Estados Unidos y Canadá y otra
para los ciudadanos y residentes en América Latina y el Caribe.

Son otorgadas a hombres y mujeres, de altas calificaciones intelectuales y personales, que hayan
demostrado con antelación una excepcional productividad erudita o una excepcional capacidad creadora en las artes.
En el proceso de selección la fundación consulta
con eruditos y artistas reconocidos mundialmente,
respecto a los méritos y la promesa de los postulantes. Las evaluaciones de estos especialistas y artistas formarán la base de las decisiones tomadas
luego por el comité de selección.
Nuestro país ha sido un habitual competidor, a
través de sus investigadores y artistas, de este preciado galardón, siempre hemos tenido importantes
investigadores y artistas en las listas de premiados,
ya en el año 2005 habíamos obtenido 15 de las 36
becas puestas en juego, pero este año hemos superado ese récord, ya que la Argentina se ha hecho
acreedora de 16 de las 34 becas disponibles para
este año 2006.
Sobrado orgullo, señor presidente, debemos tener los argentinos con esta muestra de inteligencia
y talento de nuestra juventud. Todos sabemos los
momentos que hemos pasado, y aun con estas dificultades, los jóvenes de nuestro país han demostrado ser una inacabable fuente de talento.
Estos 16 argentinos galardonados son: Gabriel
Rabinovich, biólogo; Florencia Luna, investigadora sobre ética en la investigación; Miguel de Asúa,
historiador; Maristella Svampa, socióloga; Vicente
Palermo, investigador del Conicet.
Mariano Tommasi, economista, Diego Torres,
astrofísico; Juan Travnik, fotografía; Gustavo Romano, artista digital; Gabriel Prado, coreógrafo,
David Oubiña, filósofo; Jorge Accame, escritor, Graciela Frigerio, investigadora de la Universidad de
Entre Ríos; Alfredo Juan, físico; Gabriela Siracusano,
investigadora del Conicet; Mirta Zaida Lobato, investigadora de la UBA.
Por todas estas consideraciones solicito a mis colegas senadores acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.074/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del I Torneo Internacional de Padel de Municipios del Mer-
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cosur a realizarse en Resistencia, Chaco, entre los
días 19 al 21 de agosto de 2006.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más la ciudad de Resistencia será sede
de un importante evento deportivo para los afectos
al padel, puesto que entre el 19 y 21 de agosto se
realizará el I Torneo Internacional de Padel de Municipios del Mercosur, organizado por la Asociación
Chaqueña de Padel.
Si bien éste es el tercer torneo internacional, en
esta oportunidad la participación se realiza a través
de los municipios invitados que integran el
Mercosur, contando este año con la presencia de
representantes de Brasil y Chile.
Este tipo de torneos, fundamentales para el desarrollo del padel profesional en todas sus modalidades, resultan siempre bienvenidos para el resto
del público, tanto amateur como para amantes del
deporte en general.
Cabe destacar que el padel profesional de la Argentina está inserto entre los mejores del mundo,
a través de los títulos internacionales alcanzados
por sus parejas juveniles y la notable participación
de parejas e individualidades en categorías superiores.
En este próximo torneo a realizarse, además de los
países mencionados, estarán presentes Paraguay y
Uruguay, y por nuestro país participarán municipios
de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Córdoba,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Misiones,
Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y
Tucumán.
Este evento cuenta con el aval de la Federación
Nacional de Padel, con el auspicio de la Subsecretaría de Deportes del Chaco y de la Municipalidad
de Resistencia, y con la colaboración del Círculo de
Periodistas Deportivos del Chaco.
A la vez que expresamos nuestro reconocimiento
al esfuerzo de los organizadores de este I Torneo
de Padel Internacional de Municipios del Mercosur,
les deseamos éxito en la realización del mismo, justamente merecido por el espíritu que los anima y por
el aporte que brindan al desarrollo del deporte, a
sus valores y beneficios, a través de la enseñanza
y práctica del padel en nuestro país.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Reunión 13ª

(S.-2.075/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
REGIMEN GENERAL DE INFRACCIONES
Y SANCIONES COMPLEMENTARIO
DE LAS COMPETENCIAS DE LA OFICINA
NACIONAL DE CONTROL AGROPECUARIO
CAPÍTULO I
Procedimiento
Artículo 1° – La sustanciación de las causas que
se originen por violación a lo establecido por el decreto 1.067 de fecha 31 de agosto de 2005, a las normas indicadas en el artículo 3° del mencionado decreto, así como a las normas que en su consecuencia
se dicten, se ajustarán al procedimiento que seguidamente se establece:
a ) Detectada la infracción o recibida la denuncia de una presunta infracción, se dará traslado al interesado para que en el término de
diez (10) días hábiles efectúe la defensa y
agregue todas las pruebas de que intente valerse acompañando la documental que obre
en su poder;
b ) En su primer escrito el interesado deberá
constituir domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y acreditar
debidamente la personería invocada.
c) Cuando el interesado no acredite personería se le intimará para que en el término de
cinco (5) días hábiles subsane la omisión
bajo apercibimiento de tenerlo por no presentado;
d ) Presentado el descargo y ofrecidas las pruebas, se dispondrá la producción de aquellas
que fueren conducentes para la decisión,
rechazándose las que fueren manifiestamente improcedentes, superfluas o meramente dilatorias. El plazo para la producción de las
pruebas será de veinte (20) días hábiles, el
que podrá ampliarse a pedido del interesado, quien deberá acreditar los motivos que
originan la imposibilidad que alega y que se
fundarán sólo en circunstancias graves o de
fuerza mayor;
e) El presunto infractor podrá proponer peritos, siendo a su costa los gastos y honorarios que requiera la realización de la pericia;
f) El perito propuesto deberá aceptar el cargo
y presentar el informe dentro del plazo de
diez (10) días hábiles;
g ) La providencia que ordene la producción de
prueba se notificará al interesado indicándose en la misma las pruebas admitidas y la
fecha de las audiencias que se hubieren fijado;
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h ) Sustanciadas las pruebas, se clausurará el
período de prueba y desde esa fecha correrá el plazo de diez (10) días hábiles para que
el interesado, si lo creyere conveniente, alegue sobre la prueba producida;
i) De inmediato, previo cumplimiento de la intervención prevista en el artículo 7°, inciso
d) in fine de la ley 19.549, se dictará el acto
administrativo que resuelva las actuaciones,
imponiendo según el caso, las sanciones
que correspondan;
j) Las constancias del acta labrada por los funcionarios de la Oficina Nacional de Control
Comercial Agropecuario, constituirán prueba suficiente de los hechos en ellas contenidos, salvo en los casos en que resulten
desvirtuadas por otras pruebas;
k ) Contra las resoluciones que impongan
cualquiera de las sanciones previstas por
esta ley, podrá recurrirse dentro de los diez
(10) días hábiles de notificadas, previo depósito del importe correspondiente si se
tratase de multa, mediante el recurso de
reconsidera-ción y apelación en subsidio.
El mismo se deducirá fundadamente ante
la Oficina Nacional de Control Comercial
Agropecuario.
Podrá el presunto infractor quedar eximido del depósito previo del importe de la multa, en el caso que
demuestre fehacientemente una evidente desproporción con relación a su concreta capacidad económica o financiera y/o acredite un importante desapoderamiento de sus bienes.
Si la resolución fuese confirmatoria de la sanción
impuesta, notificada que sea al imputado, se remitirá dentro de los cinco (5) días hábiles, el expediente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Recibido el expediente administrativo, la citada
cámara con sus solas actuaciones, salvo que se
alegaren hechos nuevos, llamará a autos para sentencia y la que dicte será definitiva e inapelable, excepto cuando se fundare total o parcialmente en la
declaración de inconstitucionalidad de alguna de las
normas en juego.
CAPÍTULO II
Infracciones y sanciones
Art. 2° – Serán pasibles de las penalidades establecidas en este título:
a ) Toda práctica comercial, ardid o recurso apto para cometer, facilitar o encubrir maniobras de evasión impositiva o de encubrimiento de las normas comerciales vigentes
o para inducir a engaño acerca del origen,
propiedad, calidad o cantidad de los bienes
industrializados o comercializados en los
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mercados sujetos a la fiscalización de la presente ley;
b ) Toda acción u omisión, práctica o conducta
desleal, maliciosa o negligente que afecte el
prestigio interno o externo de las industrias
o de los mercados sujetos al contralor de la
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario.
Art. 3° – Toda infracción a lo establecido por el
decreto 1.067 de fecha 31 de agosto de 2005, a las
normas indicadas en el artículo 3° del mencionado
decreto, así como a las normas que en su consecuencia se dicten, será pasible de las siguientes sanciones, según resulte de las circunstancias del caso,
la naturaleza de la infracción, los antecedentes del
infractor o el perjuicio causado, asegurándose el derecho de defensa:
a ) Apercibimiento;
b ) Multa. La graduación del monto de la misma se hará teniendo en cuenta la gravedad
de la infracción y no podrá superar la suma
de pesos un millón ($ 1.000.000). En los casos en que el beneficio obtenido ilícitamente
fuere superior a dicho monto, la multa podrá elevarse hasta el importe del mencionado beneficio;
c) Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
actualizar semestralmente, a través de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, el monto de la multa, de acuerdo al
índice de precios al por mayor nivel general, publicado por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos o el organismo que lo
reemplace en el futuro;
d ) Suspensión o cancelación de la inscripción
de un (1) mes a cinco (5) años, las que podrán imponerse también como accesorias de
las sanciones mencionadas en los incisos a)
y b) del presente artículo;
e) Clausura del establecimiento.
Durante la sustanciación del procedimiento establecido en el capítulo precedente la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario podrá
disponer, fundada en la gravedad de la presunta infracción o en la inminencia de un peligro cierto para
el interés general, la suspensión preventiva de la
inscripción del presunto infractor, la que podrá mantenerse hasta un máximo de sesenta (60) días hábiles o hasta la regularización del incumplimiento, lo
que ocurra primero.
Art. 4° – La suspensión o cancelación de la inscripción implicará el cese de las actividades y la clausura del establecimiento o local a los efectos de la
presente ley. A tal fin estas sanciones serán notificadas por la autoridad de aplicación, a las autoridades pertinentes, a los efectos de que no se practique inspección veterinaria alguna, ni se otorgue

292

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ninguna clase de certificados y/o documentación
que sirva para facilitar las operaciones de compraventa, transporte o exportación de los productos.
Art. 5° – Cuando los infractores sean personas
jurídicas, los directores, gerentes, administradores,
síndicos y apoderados que hayan intervenido en
las operaciones ilícitas, o que por sus funciones debieran conocerlas y pudieran oponerse, serán personal y solidariamente responsables por las sanciones establecidas en la presente ley.
Art. 6° – Las acciones para imponer sanciones
por infracciones a lo establecido por el decreto 1.067
de fecha 31 de agosto de 2005, a las normas indicadas en el artículo 3° del mencionado decreto y a las
normas que en su consecuencia se dicten, prescriben a los cinco (5) años, contados a partir de la fecha de la comisión de la infracción.
Art. 7° – Las penas impuestas con anterioridad
al transcurso del plazo de prescripción señalado precedentemente no se tendrán en cuenta para considerar reincidente al infractor.
Art. 8° – Las acciones para hacer efectivas las
multas aplicadas prescribirán a los tres (3) años a
partir de la fecha en que hubiera quedado firme la
imposición de la multa.
Art. 9° – La prescripción de las acciones para imponer sanciones y para hacer efectivas las multas
se interrumpe por la comisión de una nueva infracción y por los actos que impulsen el procedimiento
judicial o administrativo, quedando excluidos los
actos de mero trámite.
Art. 10. – Transcurridos diez (10) días de recibida la respectiva intimación, la falta de pago de las
multas impuestas que hubieran quedado firmes hará
exigible su cobro mediante ejecución fiscal. A tal
efecto será título suficiente el testimonio de la sanción recaída, expedido por la autoridad que la impuso.
Art. 11. – Ratifícase el decreto 1.067 de fecha 31
de agosto de 2005.
Art. 12. – La presente ley comenzará a regir a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto D. Urquia. – Carlos A. Rossi. –
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto de ley es dotar a
la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), organismo descentralizado, en la
órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción de un régimen general de infracciones y
sanciones que sea congruente con las competen-
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cias que le fueron asignadas a la citada oficina nacional por el decreto 1.067 de fecha 31 de agosto
de 2005.
A través del dictado del decreto 1.067/05 antedicho, se crea la oficina nacional como organismo descentralizado, con autarquía económico-financiera y
técnico-administrativa y dotado de personería jurídica propia, en el ámbito del derecho público y privado, en jurisdicción de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de
Economía y Producción.
Asimismo, por el citado decreto 1.067/05 se establece que la oficina nacional tendrá competencia
sobre el control de la operatoria de las personas físicas y jurídicas que intervengan en el comercio y
la industrialización del ganado, la carne, sus productos y subproductos, así como granos, legumbres, oleaginosas, sus productos y subproductos,
habilitando a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos a extender, por resolución fundada, la aplicación del antedicho decreto a otras cadenas agroalimentarias.
A tales fines, se torna necesario unificar las penalidades previstas tanto por la ley 21.740 como por
el decreto ley 6.698/1963, instaurando un régimen
general de infracciones y sanciones acorde a las
competencias asignadas por el decreto 1.067/05 antedicho y que tenga en mira las futuras incorporaciones de otras cadenas agroalimentarias al control
de la citada oficina nacional, conforme lo autoriza
el artículo 4º del mencionado decreto.
Atento a ello, a través del presente proyecto de
ley, se propone que la Oficina Nacional de Control
Comercial Agropecuario cuente con un sustento
normativo general de infracciones y sanciones, que
le permita aplicar en forma rápida y efectiva las mismas, objetivo que se alcanzará al unificarse éstas y
al establecerse un procedimiento administrativo idóneo para su aplicación, a fin de asegurar un marco
de transparencia y libre concurrencia en materia de
comercialización en el sector agroalimentario y la
reducción a su mínima expresión de toda práctica
desleal.
En este proyecto de ley se especifican, detallan
y describen los supuestos habilitantes para la aplicación de diferentes sanciones.
Asimismo y como autoridad de aplicación de la
ley propiciada, se faculta al Poder Ejecutivo nacional para que a través de la oficina nacional, actualice semestralmente el monto de las multas establecidas, de acuerdo al índice de precios al por mayor,
nivel general, publicado por el INDEC o el organismo que en el futuro lo reemplace, todo ello en orden a la creciente dinámica que adquirió la oficina
nacional, a partir de su descentralización, circunstancia que requiere una mayor celeridad para la aplicación del régimen de infracciones y sanciones que
se propician en este proyecto de ley.
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Es de vital importancia el establecimiento de un
procedimiento para regular el funcionamiento de la
potestad de control y fiscalización otorgada a la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario y
es por todo ello, que invito a mis pares a acompañar con su voto afirmativo la presentación del presente proyecto de ley.
Roberto D. Urquia. – Carlos A. Rossi. –
Carlos A. Reutemann.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Asuntos Administrativos
y Municipales, de Justicia y Asuntos Penales y para conocimiento Comisión de Seguimiento de las Facultades Delegadas al
Poder Ejecutivo Nacional.
(S.-2.076/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al celebrarse la conmemoración del
60° aniversario de la fundación de Confederación
General del Trabajo (CGT) de Concordia.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este mes de junio se cumplen 60 años de la
fundación de la Confederación General del Trabajo
(CGT) Regional de Concordia, cuando un ilustre grupo de trabajadores entrerrianos se reunió para formar una regional cegetista que tuvo luego, una destacada actuación en el devenir político y sindical
de la provincia.
Antes del año 45 existían muy pocos sindicatos
en la región, podemos nombrar, por ejemplo, el Sindicato de Comercio, el de los carreros, la Unión Ferroviaria, la Fraternidad, los carteros, los panaderos,
los albañiles, los barraqueros, los de la carne, etcétera. Pero a partir de la presidencia de Perón se produce en el país un surgimiento masivo de las organizaciones sindicales, que se inició en Buenos Aires
pero que se extendió rápidamente a todas la provincias.
Así en el mes de junio de 1946 se conformó la
Confederación General del Trabajo Regional de
Concordia integrada por Luis Miranda (Unión
Ferroviaria) como delegado regional, Germán
Schaudvinold (Unión Ferroviaria) como subdelegado regional, Juan Molo (SACIC) como secretario
de actas, Renzo Morelli (Agua y Energía) como secretario de finanzas, y Arturo Fioritto (SACIC),
Delfor Peralta (ATE) y Santiago Tarabini (Municipales) como vocales.
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Desde entonces y hasta 1955 el movimiento obrero fue un factor preponderante en el desarrollo de
la región, favoreciendo el crecimiento de las organizaciones gremiales alcanzando un total de 54.
A partir de 1946 hubo alrededor de 35.000 trabajadores registrados en la ciudad de Concordia. Es
recurrente recordar que bajo la tutela del gobierno
justicialista la clase trabajadora obtuvo los mayores logros en la historia nacional. Así se instauró el
aguinaldo, la jubilación en la actividad privada, la
licencia anual, la obra social sindical, la indemnización por despido, el seguro por accidente de trabajo,
por mencionar algunos.
Este pujante desarrollo sindical se vio interrumpido por el golpe militar del año 55, con la intervención del municipio de Concordia y la CGT regional.
Sin embargo estos hechos no logran desmantelar
el movimiento obrero ya formado. En 1961 se produjo una huelga decretada por la Unión Ferroviaria
que duró 90 días y una huelga del gremio de la carne que duró 60. Pese a la detención de sus organizadores, estos dos hechos alcanzaron gran relevancia. A fines de 1965 se reunió el plenario de los
gremios y eligió nuevas autoridades.
En 1973 la CGT regional concurrió al plenario nacional, allí tomó el compromiso de participar en la lucha para traer a Perón al país nuevamente. En el plano local la década del setenta implicó importantes
logros. Se llegó a un acuerdo con el gobierno nacional y las fuerzas vivas de Concordia, representadas
en ese entonces por Luis A. Ponti, para que en tiempo perentorio comiencen las obras de la represa de
Salto Grande. También pudo lograrse la instalación
de una delegación regional del Ministerio de Trabajo de la Nación y de las oficinas del ANSES.
El nefasto golpe militar de 1976 prohibió todas las
actividades políticas y sindicales. Comenzaron así
las persecuciones y los arrestos a todos los que habían tenido alguna participación en ellas, hasta llegar a la infamia de constituir un tribunal militar para
destituir al entonces gobernador Enrique T. Cresto,
y condenarlo a 6 años de prisión. Durante este oscuro tiempo de nuestra historia nacional quienes
participaron en el movimiento sindical tuvieron que
desarrollar sus actividades en la clandestinidad hasta el advenimiento del gobierno constitucional.
En consecuencia, estimo que este Honorable Senado de la Nación debe homenajear a todos aquellos hombres y mujeres de Concordia que contribuyeron a la creación de esta Confederación General
del Trabajo Regional, ya que ha sido desde el mismo momento de su concepción un pilar fundamental para el desarrollo de la vida democrática en la
región.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.077/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Incorpórase el siguiente párrafo en el
artículo 28 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado,
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, a saber:
Estarán alcanzados por una alícuota equivalente al cero por ciento (0 %) de la establecida
en el primer párrafo:
Las ventas, las locaciones del inciso c) del
artículo 3º y las importaciones definitivas que
tengan por objeto los bienes comprendidos en
los incisos e) y f) del cuarto párrafo de este
artículo, así como los comprendidos en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur –con las excepciones previstas para determinados casos– incluidos en
las respectivas planillas anexas al presente párrafo destinados a:
a ) La realización o mantenimiento de obras
viales, de construcción, sanitarias, hospitalarias, educacionales, etcétera, por
parte de los municipios, comunas, cooperativas de frentistas, uniones vecinales, consorcios de vecinos, etcétera,
exclusivamente en el marco de la realización o mantenimiento de las políticas de
gobierno aprobadas por los órganos representativos de las correspondientes
jurisdicciones, no pudiéndose transferir
la propiedad de las máquinas, de los
aparatos, de los vehículos ni de los instrumentos hasta transcurrido un plazo no
menor de cinco (5) años a contar desde
el primero de enero del año siguiente a
aquel en que se efectuó la adquisición;
b ) La construcción de viviendas en el marco de sistemas legales vigentes de promoción de locaciones destinadas a vivienda o de promoción de construcción
de viviendas comunes o económicas
destinadas a locaciones y/o locaciones
con opción a compra, y
c) Inversiones en instalación, relocalización, redimensionamiento o adecuación
de explotaciones de producción primaria, establecimientos industriales o
de servicios –incluidas las actividades
de investigación y desarrollo– que formen parte de un proyecto integral para
el desarrollo económico equilibrado de
las integraciones regionales, en el marco de condiciones –v.gr.: simetría en la
eximición de impuestos, etcétera– que
convengan la Nación y las regiones
creadas conforme lo dispuesto por la
Constitución Nacional, para personas
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de existencia visible o ideal, sucesiones
indivisas o entidades de cualquier índole residentes, constituidas o radicadas
en el país. Los fabricantes o importadores de los bienes a que se refiere el
presente párrafo, tendrán el tratamiento previsto en el inciso e) del cuarto párrafo de este artículo.
Art. 2° – Los bienes comprendidos en el artículo
anterior estarán alcanzados por una alícuota equivalente al cero por ciento (0 %) en derechos de importación.
Art. 3° – La presente ley es de orden público y
entra en vigencia a los treinta (30) días de su publicación. A los fines de la efectiva aplicación de la
presente ley, el Poder Ejecutivo, a través de los organismos pertinentes, dentro de los treinta (30) días
de su publicación:
a ) Anexará, al párrafo incorporado por el artículo 1º de la presente ley, las respectivas planillas que incluyan los bienes comprendidos
en las posiciones arancelarias correspondientes a los capítulos 25, 26 y 27 de la sección V, a los capítulos 28, 29 y 30 de la sección VI, a los capítulos 68, 69 y 70 de la
sección XIII, a los capítulos 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 83 de la sección
XV, a los capítulos 84 y 85 de la sección XVI,
a los capítulos 86 y 87 de la sección XVII, a
los capítulos 90 y 91 de la sección XVIII y
al capítulo 94 de la sección XX de la Nomenclatura Común del Mercosur, excluyendo fundadamente las posiciones arancelarias
cuya utilización no se justifique para sendos destinos señalados en el párrafo mencionado, y
b ) Actualizará permanentemente en el ámbito
de su competencia las normas que procedan
en general y particularmente las reglamentarias del capítulo III de la ley 23.091 de promoción de locaciones destinadas a viviendas, la caracterización de viviendas comunes
o económicas, la reducción al cero por ciento (0 %) o devolución del cien por ciento
(100 %) de los derechos de importación relativos al párrafo incorporado por el artículo 1º de la presente ley, etcétera.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cabe destacar que por la ley 25.920 los poderes
colegisladores introdujeron, en el artículo 7º de la Ley
de Impuesto al Valor Agregado, una autolimitación
en el sentido que en ningún caso serán de aplica-
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ción respecto de este tributo las exenciones genéricas de impuestos (v. gr.: “exento de todo impuesto
nacional”) en cuanto no lo incluyan taxativamente
por leyes que entren en vigencia a partir del 9/9/04.
Por los motivos que se exponen a continuación,
resulta procedente atender los requerimientos de los
beneficiarios de la presente apelando a la misma técnica y a los tratamientos legislativos vigentes en
las normas apropiadas.
En tal sentido, tal y como lo remite el inciso e) del
cuarto párrafo del artículo 28 de la Ley de Impuesto
al Valor Agregado, los fabricantes o importadores de
los bienes comprendidos, tendrán el tratamiento previsto –originalmente para exportadores– en el artículo 43 de la misma ley respecto del saldo a favor que
pudiere originarse con su venta, por el cómputo del
crédito fiscal por compra o importaciones, servicios
y locaciones previas destinadas efectivamente a la
fabricación o importación de aquéllos o a cualquier
etapa en la consecución de las mismas, 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 débitos fiscales utilizando
la alícuota establecida en el primer párrafo del artículo 28, para lo cual los fabricantes o importadores tramitarán solicitudes conforme a los registros y certificaciones con los requisitos, plazos y condiciones que
establecerá la Secretaría de Industria, respecto a la
condición relativa a los bienes sujetos al beneficio y
los costos límites para la atribución de los créditos
fiscales de cada uno, así como a los dictámenes profesionales cuya presentación disponga la Administración Federal de Ingresos Públicos, respecto a la
existencia y legitimidad de los mismos. El saldo resultante, porque la compensación permitida no pudiera realizarse o sólo se efectuara parcialmente, les
será acreditado contra otros impuestos a cargo de la
AFIP o, en su defecto, le será devuelto o se permitirá su transferencia a favor de terceros responsables,
en los términos del segundo párrafo del artículo 29
de la ley 11.683, hasta el límite que surja de aplicar
sobre el monto de las ventas –previsto originalmente para exportaciones– realizadas en cada ejercicio fiscal, la alícuota del impuesto, salvo para aquellos bienes para los cuales se establezcan costos límites de
referencia, cuyo límite establecido resultará de aplicar la alícuota del impuesto a dicho costo.
En el mismo sentido, cabe destacar que por el artículo 2º de la resolución general 1.931/05-AFIP se
estableció mantener permanentemente actualizado
el Arancel Integrado Aduanero atendiendo tanto las
modificaciones que se produzcan en la Nomenclatura Común del Mercosur –en la cual aquél se basa–,
como las que afecten los regímenes de importación
y exportación bajo control del servicio aduanero.
La presente iniciativa permite sustituir el proyecto de ley S.-185/04 y viabilizar, en lo pertinente al
IVA y a los derechos de importación, los proyectos
de ley S.-1.626/05 y S.-1.628/05:
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I. El proyecto de ley S.-185/04 –presentado en
marzo de 2004 (meses antes de la entrada en vigencia de la autolimitación expuesta ut supra respecto
de las exenciones al IVA, vigentes desde septiembre
de 2004) y caducado el 28/11/06–, con la firma de unos
treinta señores senadores, rescataba la vigente necesidad imperiosa de eximir de todo impuesto o gravamen a la adquisición de bienes para la realización
de obras o de infraestructura par la prestación de servicios esenciales por los municipios. Esa iniciativa
se limitaba a maquinarias (retroexcavadoras, recolectoras de basura, repavimentadoras, desmalezadoras,
etcétera). Recién la presente moción da respuesta a
la demanda insalvable de incorporar, además, los materiales y el equipamiento conexos no sólo para obras
sino también para servicios cuya prestación hace a
las funciones estatales básicas del gobierno republicano y democrático, manteniendo los fundamentos
de la anterior, en cuanto a que:
“Es por todos conocida las dificultades que presenta la superación de la grave situación socioeconómica en que sumió a nuestro país la crisis de los
años 2000 a 2002. En este contexto, los municipios
no sólo no son ajenos a aquéllas, sino que además
se encuentran aun superados, muchas veces, por
las crecientes necesidades de su población.
”La recaudación de los ingresos que debieran
percibir los municipios por tasas de servicios, seguridad o higiene, habilitaciones comerciales o industriales, se torna cada vez más dificultosa como
consecuencia de la realidad ya mencionada. Si a esto
sumamos que los costos de mantenimiento de los
servicios se han incrementado notoriamente, se
plantean dificultades presupuestarias que impiden
la prestación normal de los servicios municipales.
”Producto de esta situación es que los intendentes, con gran dificultad, apenas si pueden cumplir con las obligaciones naturales de su competencia. Es muy difícil poder emprender obras por la
falta de recursos y obviamente esto genera un gran
deterioro en las comunas.
”Las maquinarias destinadas a efectuar tareas
propias de los municipios (retroexcavadoras, recolectoras de basura, repavimentadoras, desmalezadoras,
etcétera) en su gran mayoría, se encuentran en estado deplorable debido a su antigüedad y al uso de
las mismas. Algunas comunas deben pedirlas prestadas o dar en concesión el servicio para poder realizar las tareas más urgentes.
”Este proyecto procura aportar algún tipo de solución dentro de las economías municipales, facilitando la adquisición de materiales, maquinarias y
equipos, con destino a la realización o mantenimiento de obras viales, de construcción, sanitarias, educacionales, etcétera, mediante la eximición total del
impuesto al valor agregado y de los derechos de
importación para los materiales y equipos contemplados en la presente moción.
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”Al ser los municipios la primera instancia estadual, por el contacto inmediato que mantiene con
los habitantes, resulta constante receptor de todo
tipo de demandas que a diario efectúan sus ciudadanos, transformándose en el estadio político que
más directamente los contiene en sus necesidades.
”En tal sentido, cuadra señalar que por la crisis
no pocos municipios se han constituido en la principal –si no en la única– fuente productora de empleos. Todo ello conlleva a que el mayor porcentaje
de los presupuestos municipales estén destinados
a los pagos de haberes y cargas sociales. Con lo
cual queda escaso –si no nulo, o aun impensable
por deficitario– margen para la adquisición de materiales y renovación de maquinarias para la prestación de servicios eficientes a la comunidad.
”Los legisladores son conocedores de la realidad
de las provincias y municipios. Nadie mejor que ellos
pueden comprender las circunstancias que atraviesan las comunas. Algunos han sido intendentes o
gobernadores y han padecido las vicisitudes económicas para afrontar y dar respuestas a los reclamos más urgentes de nuestros vecinos y además
llevar a cabo un correcto plan de gobierno.
”El presente proyecto da posibilidades a todos
los municipios por igual, sin distinción de banderías
políticas, evitando así discriminación alguna.
”El beneficio otorgado por el presente proyecto
delimita el destino de los equipos que se adquieran
mediante el mismo, no pudiéndose transferir su propiedad por un plazo no menor a cinco años, facilitando así un correcto aprovechamiento de los mismos.
”En la idea, compartida por todos, de reactivar el
país, es que consideramos que la medida propuesta
en este proyecto, contribuirá de manera directa a tal
fin. Teniendo en cuenta que hoy los gobiernos municipales no pueden acceder a la posibilidad de comprar maquinarias y que, con este beneficio y con gran
esfuerzo, les resultaría más viable poder adquirirlas,
es dable considerar que habría una reactivación de
manera inmediata en el sector que las fabrica, y ello
además generaría fuentes de trabajo.”
II. El proyecto de ley S.-1.626/05, promueve la
aplicación de ingresos, ahorros y créditos de las familias como factores multiplicadores de la economía a través de la construcción destinados a paliar
el déficit habitacional, la marginalidad y la desorganización social:
A tal fin, propone establecer un régimen de promoción de la construcción de viviendas para locación o leasing mediante la orientación de ingresos,
ahorro y crédito directo de medianos y pequeños
propietarios –personas físicas o sucesiones indivisas– que documenten conducta fiscal y residencia
en el país.
El mismo consiste en beneficios impositivos –exenciones, deducciones, reintegros y pagos a cuen-
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ta por cincuenta años– a esas inversiones familiares como factores multiplicadores de la economía
destinados a paliar el déficit habitacional, la marginalidad y la desorganización social.
Las inversiones, promovidas a través del proyecto de ley S.-1.626/05, son destinadas a la construcción, subdivisión, ampliación, remodelación, mejora,
terminación y/o refacción en forma total o parcial
de la edificación y/o de la infraestructura de
servicios y/o reparaciones de mantenimiento extraordinario de hasta 300 unidades habitacionales
–viviendas individuales y/o unidades funcionales
de viviendas colectivas o de propiedad horizontal–
situadas en el país destinadas no sólo a locación y
también las destinadas a locación con opción a
compra.
Además,
a) Se declara:
1. La emergencia habitacional.
2. Intangibles los derechos adquiridos a partir del
establecimiento de este régimen, y
3. De orden público la presente ley, y
b) Se dispone que el Poder Ejecutivo reglamentará la aplicación efectiva del régimen, a los fines
de afianzar la seguridad jurídica de estas previsiones.
El S.-1.626/05 es una propuesta superadora de la
fracasada ley 21.771 de promoción de construcción
por personas indistintamente físicas o ideales de viviendas comunes o económicas para locación urbana de la dictadura, recreada sin éxito en el título
III de la ley 23.091 de la democracia aún vigente,
pero de efectividad nula conforme información expresa de la DGI al Senado de la Nación porque en
la aplicación de ambas leyes:
a) Lo riguroso de las fiscalizaciones, revelaron
b) Los desvíos observados en la utilización de
los beneficios fiscales…
1. Inversionistas en entidades titulares… que no
reúnen las condiciones establecidas por la ley…
2. Transferencia de unidades… por parte del titular… sin que implique la cesión… en este caso
decaen los beneficios… por cambio de destino del
bien…
3. Titulares acogidos al régimen de la ley… que
destinen las unidades a la venta con el fin de que
los adquirentes utilicen los demás beneficios establecidos por aquélla… supuesto no alcanzado por
los beneficios del régimen…
4. Contratos de inversión… con empresas constructoras… que… se obligan a… la transferencia
de… unidades… comprendidas en el régimen de la
ley… a la finalización de la construcción… Aquí
también se produce el cambio de destino del bien
previsto…, lo cual evidencia.
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c) Su problemática orientación abarcadora de beneficiarios tanto físicos como ideales con deliberado objeto de lucro y amplia capacidad jurídico-económica de cometer esos desvíos. La ley vigente
23.091 agrega como complicación:
d) Su diseño diferenciado del régimen general de
locación v. gr. la imposiciones de un plazo diferenciado de alquiler, la contratación en un principio de
un seguro con intervención de una determinada entidad aseguradora, etcétera. Cabe destacar que, no
obstante, no se deroga la posibilidad de la opción
por el régimen de la ley 23.091, que se deja subsistente para los sujetos a los cuales aún pudiera resultarles de incentivo.
Con esta moción se fomentan inversiones destinadas a la construcción, subdivisión, ampliación,
remodelación, mejora, terminación y/o refacción en
forma total o parcial de la edificación y/o de la infraestructura de servicios y/o reparaciones de mantenimiento extraordinario de hasta 300 unidades
habitacionales –viviendas individuales y/o unidades funcionales de viviendas colectivas o de propiedad horizontal– situadas en el país destinadas
no sólo a locación, sino también a locación con opción a compra.
Esta iniciativa establece que tanto locadores como locatarios o tomadores sean beneficiarios con
menores ocasiones de cometer desvíos en la utilización de los beneficios fiscales que se disponen
–exenciones, deducciones, reintegros y pagos a
cuenta–. Para la efectiva utilización de los mismos,
en aras de reorientar el inmenso volumen global potencial de ingresos, ahorros y créditos que implican al circuito económico tras la crisis de confianza
padecida, resulta necesario asegurarles probabilidad
de rentabilidad positiva a largo plazo –por lo menos dos generaciones del grupo familiar– para su
inversión, teniendo en cuenta que sólo se les posibilita la transferencia sucesoria –no voluntaria o ejecutiva de créditos– de los beneficios promocionales
y, lo que resulta trascendentalmente importante: se
incorpora directamente –aunque no excluyentemente– a esos mismos inversores en la posibilidad de
alquilar con opción a compra.
De esta manera, el proyecto S.-1.626/05 complementa programas públicos y créditos habilitados y
–sin excluir a otros regímenes posibles establecidos
o que se establezcan por separado por medio y para
beneficio de unidades mayores– posibilita hacer
sustentable una estabilidad económica por intermedio de una franja social que, al orientar sus ingresos y ahorros declarados hacia la construcción de
viviendas, provocará un efecto multiplicador en los
más diversos sectores económicos y socioculturales
a través de la urbanización y la urbanidad y la socialización de la población de nuestro país distribuida a lo largo y a lo ancho de su vasta geografía.
Ello, a su vez, redundará en un crecimiento de la
demanda que favorecerá procesos de integración
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vertical de la producción y mayor escala para favorecer la incorporación de valor agregado a la misma
y un crecimiento del mercado interno que a través
de la incorporación estratégica de vastos segmentos de la población marginados del consumo sirva
como base sostenible ante las fluctuaciones del intercambio internacional y las dificultades de posicionamiento en los bloques regionales para no ser
relegados a meros productores de commodities.
Los senadores, como representantes de las diversas jurisdicciones de nuestra patria elegidos por el
voto directo de sus respectivos ciudadanos, debemos ser perseverantes en el establecimiento de políticas que promuevan el empleo genuino y el acceso a unidades habitacionales dignas a sectores de
ingresos bajos y medios –que no pueden acceder a
programas estatales o a los créditos habilitados
para adquisición de vivienda propia ni a locaciones
de promoción vigente del título III de la ley 23.091
de fracasada efectividad–, al cual no obstante se
deja vigente para las personas físicas que opten por
él y las demás aún comprendidas. El proyecto S.1.626/05 adquiere trascendental relevancia en estos
días en que la demanda de unidades de vivienda
en alquiler supera a la oferta, produciéndose revaluaciones desproporcionadas de los valores locativos en comparación con los ingresos de los locatarios actuales o potenciales. No obstante las políticas
del gobierno nacional, que permitan ir saliendo de
la crisis con los esfuerzos de todo el pueblo que
acompaña esperanzado, el aumento del déficit
habitacional es de tal magnitud y persistencia –inercia y crecimiento vegetativo– y las referidas revaluaciones son tan desproporcionadas, que resultan
imprescindibles cursos de acción como el régimen
propuesto. Este sin duda logrará sustancial reducción del precio de esos alquileres no sólo aumentando significativamente el número de viviendas en
locación sino también en locación con opción a compra a muy largo plazo, incentivado esto por la devolución del IVA, lo cual además propenderá al mantenimiento de esas unidades en condiciones dignas
de habitabilidad, fenómeno este cuya falencia engrosa sobremanera el déficit habitacional.
III. El proyecto de ley S.-1.628/05, establece un
régimen de promoción del desarrollo económico
equilibrado de las integraciones regionales:
Este proyecto, entre otros objetivos, promueve
lograr la largamente ansiada integración vertical de
las producciones regionales, fundamentalmente la
elaboración industrial de las producciones primarias
en las mismas áreas donde ellas tengan un significativo nivel relativo, teniendo en cuenta que como
consecuencia de la globalización, las ventajas comparativas que pudieran tener ciertas localizaciones
industriales por la proximidad, v. gr., a los mercados
de mayor consumo regional, se ven extremadamente reducidas por la necesidad de acceder a mercados más distantes y de mucho mayor escala.
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En ese sentido y conforme establece la Constitución Nacional que corresponde al Congreso promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar
el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones, esta moción propicia que la Nación otorgue
beneficios impositivos a determinadas inversiones
efectuadas en el país por personas de existencia visible o ideal, sucesiones indivisas o entidades de
cualquier índole residentes, constituidas o radicadas en el país.
Las inversiones promovidas son las necesarias
para la instalación, relocalización, redimensionamiento o adecuación –incluido el desarrollo de la
integración vertical en áreas cuyo nivel de producción relativo sea significativo en el ámbito regional–
de explotaciones de producción primaria, establecimientos industriales o de servicios –individualmente
o en parques, zonas, etcétera– situados en territorio argentino, incluidas las actividades de investigación y desarrollo que formen parte de un proyecto integral y también las inversiones que conforman
el costo de la edificación, su infraestructura, así
como los gastos y honorarios profesionales del proyecto.
Los beneficios impositivos que contempla son:
1. Exenciones por el término de 10 años de los
impuestos al valor agregado, a los bienes personales, sobre los activos, a las ganancias y a la ganancia mínima presunta, de derechos de importación de bienes de capital y de retenciones a la
exportación y de todo otro tributo o derecho que
grave o gravare en el futuro las operaciones necesarias a tales fines.
2. Reintegro de todo tributo o derecho abonado
por la adquisición de bienes, contratación de servicios, locaciones y todo tipo de gasto previsto en el
proyecto promovido.
3. Opción de deducción acelerada de amortizaciones en el impuesto a las ganancias, respecto de las
sumas efectivamente aplicadas desde el 1° de enero del año anterior al de la entrada en vigencia de
este régimen en adquisición de bienes y
4. Pago a cuenta de impuestos nacionales del importe abonado por seguros relativos a las operaciones necesarias a los efectos de este régimen.
Las condiciones son: que la habilitación de las
unidades económicas beneficiadas deberá superar
el tiempo mínimo que se reglamente (so pena de reintegrar el monto desgravado o exento), amén de
las que convengan la Nación y las regiones.
Además:
a) Se declara:
1. Emergencia del desarrollo regional en equilibrio.
2. Intangibles los derechos adquiridos a partir del
establecimiento de este régimen, y
3. De orden público la presente ley, y
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b) Se dispone que el Poder Ejecutivo reglamentará la aplicación efectiva del régimen, a los fines de
afianzar la seguridad jurídica de estas previsiones.
De esta manera, consustanciado con nuestro
mandato constitucional, se satisface plenamente la
previsión de proveer 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, teniendo en cuenta que las provincias se reservan el poder de crear regiones para
el desarrollo económico y social, ya que esta moción permitirá mayor empleo, capacitación y diversificación de actividades sociales, económicas y
culturales a las poblaciones más directamente relacionadas con las producciones primarias.
Las planillas anexas que esta moción incorpora
al párrafo del artículo 28 de la Ley de Impuesto al
Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, selecciona las posiciones arancelarias
correspondientes a los siguientes capítulos de las
respectivas secciones tentativas de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), a saber:
Sección V, productos minerales, capítulo - notas
de sección, 25: Sal; azufre; tierras y piedras; yesos,
cales y cementos; 26: Minerales metalíferos, escorias y cenizas; 27: Combustibles minerales, aceites
minerales y productos de su destilación; materias
bituminosas; ceras minerales.
Sección VI, productos de las industrias químicas
o de las industrias conexas, capítulo - notas de sección, 28: Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, de
elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos; 29: Productos químicos orgánicos; 30: Productos farmacéuticos.
Sección XIII, manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas; productos cerámicos; vidrio y
manufacturas de vidrio, capítulo - notas de sección,
68: Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas; 69:
Productos cerámicos; 70: Vidrio y sus manufacturas.
Sección XV, metales comunes y manufacturas de
estos metales, capítulo - notas de sección, 72: Fundición, hierro y acero; 73: Manufacturas de fundición, hierro o acero; 74: Cobre y sus manufacturas;
75: Níquel y sus manufacturas; 76: Aluminio y sus
manufacturas; 77: (Reservado para una futura utilización en el Sistema Armonizado); 78: Plomo y sus
manufacturas; 79: Cinc y sus manufacturas; 80: Estaño y sus manufacturas; 81: Los demás metales comunes; cermets; manufacturas de estas materias; 82:
Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común; partes de estos
artículos, de metal común; 83: Manufacturas diversas de metal común.
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Sección XVI, máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las
partes y accesorios de estos aparatos, capítulo - notas de sección, 84: Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes
de estas máquinas o aparatos; 85: Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de
grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.
Sección XVII, material de transporte, capítulo notas de sección, 86: Vehículos y material para vías
férreas o similares, y sus partes; aparatos mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización para
vías de comunicación; 87: Vehículos automóviles,
tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres;
sus partes y accesorios.
Sección XVIII, instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control
o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; aparatos de relojería; instrumentos musicales;
partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos, capítulo - notas de sección, 90: Instrumentos y
aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de
medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos; 91: Aparatos de relojería y sus partes.
Sección XX, mercancías y productos diversos, capítulo - notas de sección, 94: Muebles; mobiliario
medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos para alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas
indicadoras luminosos, y artículos similares; construcciones prefabricadas.
Las correspondientes posiciones arancelarias deberán ser las requeridas para los fines que promueve esta iniciativa, para cuya depuración se delega
al Poder Ejecutivo excluir fundadamente las posiciones arancelarias cuya utilización no se justifique
para los referidos destinos.
Cabe destacar que, mientras no haya otro régimen de promoción complementario o sustitutivo del
título III de la ley 23.091, resulta impostergable
revitalizar este instrumento –ante los incrementos
de los valores locativos de las viviendas urbanas
que se operan por la salida de la crisis de ciertos
sectores, que se adelantan a la recuperación de los
salarios, en el marco del acentuado déficit habitacional que afecta a nuestros compatriotas desde tanto tiempo atrás–, siendo la presente propuesta de
actualización reglamentaria la vía más adecuada, diligente, viable y disponible a tal efecto.
El requisito de encuadramiento legal de las respectivas promociones otorga a esta iniciativa el imprescindible grado de prudencia a la hora de la re-
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signación de ingresos, en el primer momento, que
se verá ampliamente recompensada por los extraordinarios efectos multiplicador y de economía de escala que generará la concreta aplicación de estas
políticas.
La declaración de orden público a los fines de su
efectiva vigencia en tiempo y forma, resulta plenamente justificada por todo lo expuesto.
Tan sustanciales razones ameritan el pronto tratamiento de la presente moción y el otorgamiento
de la correspondiente aprobación por parte de este
honorable cuerpo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.078/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE IMPLEMENTACION DEL ESTATUTO
DE ROMA DE LA CORTE PENAL
INTERNACIONAL
TITULO I

Disposiciones generales
Objeto
Artículo 1º – La presente ley tiene como objeto
implementar las disposiciones del Estatuto de Roma
suscripto el 17 de julio de 1998, aprobado por la ley
25.390 y ratificado el 16 de enero de 2001, y regular
las relaciones de cooperación entre el Estado argentino y la Corte Penal Internacional en el ejercicio de
las funciones encomendadas a este organismo por
el citado instrumento y su normativa complementaria, mediante la atribución de competencia a los órganos estatales y el establecimiento de procedimientos
internos adecuados, en lo no previsto en el Estatuto de Roma y sus normas complementarias, en particular las Reglas de Procedimiento y Prueba.
Art. 2º – Alcance. El sistema penal previsto en el
Estatuto de Roma y la presente ley sólo son de aplicación para los crímenes y delitos respecto de los
cuales la Corte Penal Internacional es competente.
Las conductas descriptas en los artículos 6°, 7°,
8° y 70 del Estatuto de Roma y todos aquellos
delitos y crímenes que en lo sucesivo sean de competencia de la Corte Penal Internacional, serán
punibles para la República Argentina en la forma
que esta ley prevé.
Toda vez que el Estatuto de Roma hace referencia a “crímenes” debe entenderse como “delitos”.
Art. 3º – Ambito de aplicación. Esta ley se aplica:
a ) A los delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la Repú-
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blica Argentina, o en los lugares sometidos
a su jurisdicción;
b ) A los delitos cometidos en el extranjero por
agentes o empleados de autoridades argentinas en desempeño de su cargo;
c) A los delitos cometidos fuera del territorio
argentino por nacionales argentinos o por
personas domiciliadas en la República Argentina, siempre que el imputado no haya
sido absuelto o condenado en el extranjero
o, en este último caso, no haya cumplido la
pena;
d ) En los casos previstos en convenios internacionales de los que la República Argentina es parte.
Art. 4° – Principio aut dedere aut iudicare.
Cuando se encuentre en territorio de la República
Argentina o en lugares sometidos a su jurisdicción
una persona sospechada de haber cometido un crimen definido en la presente ley y no se procediera
a su extradición o entrega a la Corte Penal Internacional, la República Argentina tomará todas las medidas necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de dicho delito.
Art. 5º – Competencia. La competencia por la comisión de los delitos previstos en el Estatuto de
Roma y en la presente ley corresponde a los tribunales federales con competencia en lo penal.
Art. 6º – Aplicación supletoria. Con carácter supletorio a la presente ley se aplican los principios y
reglas del derecho penal internacional, los principios
generales del derecho argentino y las normas contenidas en el Código Penal, en el Código Procesal Penal de la Nación y en sus leyes complementarias.
TITULO II

Penas y principios generales
Interpretación
Art. 7º – Toda vez que el Estatuto de Roma hace
referencia a “reclusión” como una especie de pena,
debe entenderse “prisión”.
Art. 8º – Penas aplicables en los casos de genocidio. En los casos previstos en el artículo 6° del
Estatuto de Roma la pena aplicable es de 5 a 25 años
de prisión. Si ocurre la muerte, la pena será de prisión perpetua.
Art. 9º – Penas aplicables en los casos de crímenes de lesa humanidad. En los casos previstos
en el artículo 7° del Estatuto de Roma la pena aplicable es de 3 a 25 años de prisión. Si ocurre la muerte, la pena será de prisión perpetua.
Art. 10. – Penas aplicables en los casos de crímenes de guerra. Interpretación. En los casos previstos en el artículo 8° del Estatuto de Roma la pena
aplicable es de 3 a 25 años de prisión. Si ocurre la
muerte, la pena será de prisión perpetua.
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Cuando el Estatuto de Roma se refiere a “reclutar o alistar niños menores de 15 años”, la República Argentina entenderá que se trata de menores de
18 años.
Cuando el Estatuto de Roma se refiere a “hacer
padecer intencionalmente hambre a la población civil como método de hacer la guerra”, previsto como
tipo de violación grave de la ley y uso aplicable en
los conflictos armados internacionales dentro del
marco establecido de derecho internacional, la República Argentina lo hará extensivo a conflictos armados de cualquier naturaleza.
Art. 11. – Imprescriptibilidad. La acción y la pena
de los delitos previstos en los artículos 8°, 9° y 10
de la presente ley y aquellos que en el futuro sean
de competencia de la Corte Penal Internacional, son
imprescriptibles.
Art. 12. – Graduación de la pena. La pena aplicable a los delitos previstos en los artículos 8°, 9°
y 10 de la presente ley, en ningún caso podrá ser
inferior a la que le pudiera corresponder si fuera condenado por las normas dispuestas en el Código Penal de la Nación.
Además de lo previsto en el artículo 78 del Estatuto de Roma, a fin de graduar la pena es de aplicación lo dispuesto en el artículo 41 del Código
Penal.
Art. 13. – Principio de legalidad. Ninguno de los
delitos previstos en el Estatuto de Roma ni en la
presente ley puede ser aplicado en violación al principio de legalidad consagrado en el artículo 18 de
la Constitución Nacional. En tal caso, el juzgamiento
de esos hechos debe efectuarse de acuerdo con las
normas previstas en nuestro derecho vigente.
TITULO III

Delitos contra la administración de justicia
de la Corte Penal Internacional
Art. 14. – Falso testimonio. El que dé falso testimonio ante la Corte Penal Internacional cuando esté
obligado a decir verdad de conformidad con el párrafo 1º del artículo 69 del Estatuto de Roma, será
reprimido con la pena de 1 a 10 años de prisión.
Art. 15. – Falsificación de pruebas. El que presente pruebas ante la Corte Penal Internacional a
sabiendas de que son falsas o hayan sido falsificadas, será reprimido con la pena de 1 a 10 años
de prisión.
Art. 16. – Corrupción de testigos. El que corrompa
a un testigo que debe testificar ante la Corte Penal
Internacional, obstruya su comparecencia o testimonio o interfiera en ellos, será reprimido con la
pena de 1 a 10 años de prisión.
Art. 17. – Represalias contra testigos. El que tome
represalias contra un testigo por su declaración
prestada ante la Corte Penal Internacional, será reprimido con la pena de 3 a 10 años de prisión.
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Art. 18. – Destrucción o alteración de pruebas.
El que destruya, altere pruebas o interfiera en las
diligencias de prueba en un procedimiento de la Corte Penal Internacional, será reprimido con la pena
de 1 a 10 años de prisión.
Art. 19. – Intimidación o corrupción de funcionarios. El que ponga trabas, intimide o corrompa a
un funcionario de la Corte Penal Internacional para
obligarlo o inducirlo a que no cumpla sus funciones o a que lo haga de manera indebida, será reprimido con la pena de 3 a 10 años de prisión.
Art. 20. – Atentado contra funcionarios. El que
tome represalias contra un funcionario de la Corte
Penal Internacional en razón de funciones que hubiere desempeñado él u otro funcionario, será reprimido con la pena de 3 a 10 años de prisión.
Art. 21. – Soborno. El que solicite o acepte un
soborno en calidad de funcionario de la Corte Penal Internacional y en relación con esas funciones
oficiales, será reprimido con la pena de 8 a 15 años
de prisión.
TITULO IV

Relaciones con la Corte Penal
Internacional
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Art. 22. – Autoridades competentes. Son autoridades competentes para la aplicación de esta ley:
a ) El Poder Ejecutivo;
b ) Los órganos de la Justicia Federal con competencia en lo penal.
Art. 23. – Comunicaciones. Las comunicaciones
a la Corte Penal Internacional y a la Fiscalía se realizan por vía diplomática.
CAPÍTULO II
Remisiones a la Corte Penal Internacional
e impugnación de competencia
o admisibilidad
Art. 24. – Remisión y reconsideración. Corresponde al Poder Ejecutivo decidir la presentación de
la denuncia de una situación ante el fiscal de la Corte Penal Internacional, de conformidad con los
artículos 13, apartado a) y 14 del Estatuto de Roma,
y en su caso, instar a la Sala de Cuestiones Preliminares para que el fiscal reconsidere su decisión de
no iniciar actuaciones, conforme el artículo 53.3.a)
del Estatuto de Roma.
Art. 25. – Requerimiento de inhibición al fiscal
de la Corte. Debe informar:
1. Recibida por el Poder Ejecutivo notificación
del fiscal de la Corte o de la propia Corte,
conforme el artículo 18.1 del Estatuto de
Roma, de tratarse de hechos cuyo conoci-
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miento puede corresponder a la jurisdicción
argentina, el Poder Ejecutivo solicitará a la
Procuración General de la Nación, a las Cámaras Federales con competencia en lo penal y a quienes estime conveniente en cada
caso en particular que le informen, en un plazo no mayor a 10 días, la existencia de actuaciones penales que se sigan o que se hayan seguido en relación con los hechos
objeto de la investigación.
2. Cuando de la información suministrada surja que se ha ejercido jurisdicción en la República Argentina, que se está ejerciendo o
que, como consecuencia de la notificación
recibida se ha iniciado una investigación en
el país, el Poder Ejecutivo decidirá si sostiene la competencia de la justicia argentina, y
en su caso, formulará la petición de inhibición al fiscal de la Corte, conforme el artículo 18.2 del Estatuto, en un plazo no mayor
de treinta días de recibida la notificación prevista en el artículo 18.1 del Estatuto.
3. El Poder Ejecutivo debe responder con carácter urgente cualquier petición de información del fiscal de la Corte referida a la marcha de las investigaciones que se siguen en
la Argentina y del juicio ulterior que ha sido
objeto de petición de inhibición.
4. Cuando de la información suministrada por
la Procuración General de la Nación y/o por
las Cámaras Federales con competencia en
lo penal y/o por otro organismo consultado
surge que no se ha ejercido, no se está ejerciendo, ni se ejercerá la jurisdicción argentina, el Poder Ejecutivo lo comunicará en
forma urgente al fiscal de la Corte y/o a la
Corte.
Art. 26. – Impugnación de la competencia de la
Corte Penal Internacional o de la admisibilidad
de la causa. Apelación ante la Sala de Cuestiones
Preliminares:
1. Corresponde al Poder Ejecutivo resolver la
impugnación de la competencia de la Corte
o de la admisibilidad de la causa de conformidad con lo previsto en los artículos 17,
18.7 y 19 del Estatuto de Roma, cuando la
Justicia argentina haya conocido en el asunto y haya recaído sentencia, o se haya decretado el sobreseimiento o esté conociendo en el asunto.
2. La impugnación se formalizará a la mayor
brevedad posible teniendo en cuenta lo
prescrito en los artículos 18.7 y 19.4 del Estatuto de Roma.
3. Igual procedimiento se observará para apelar una decisión ante la Sala de Cuestiones
Preliminares de conformidad con el artículo 82.2 del Estatuto de Roma.
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Art. 27. – Inhibición de la jurisdicción argentina a favor de la Corte Penal Internacional. Si a
pesar de la solicitud de inhibición al fiscal de la Corte, prevista en el artículo 25 de la presente ley, o
de la impugnación de competencia o la admisibilidad
de la causa, contemplada en el artículo 26, la sala
competente de la Corte autoriza al fiscal a proceder a la investigación o mantiene su competencia,
el órgano jurisdiccional argentino se inhibirá a favor de la Corte y a su solicitud le remitirá todo lo
actuado.
CAPÍTULO III
Elección de magistrados y representantes
en la Asamblea de los Estados Partes
Art. 28. – Mecanismo para la elección de magistrados. Cuando la República Argentina proponga candidatos para las elecciones de magistrados
de la Corte Penal Internacional, éstos serán designados mediante el procedimiento regulado en el artículo 99, inciso 4º de la Constitución Nacional para
el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.
Art. 29. – Mecanismo para la elección de representantes en la asamblea. El representante de la República Argentina en la Asamblea de los Estados
partes prevista en el artículo 112 del Estatuto de
Roma y su suplente, serán nombrados por el Poder
Ejecutivo con acuerdo del Senado.
CAPÍTULO IV
Cooperación internacional y asistencia judicial
Art. 30. Solicitud de detención y entrega, y de
detención provisional de personas a la Corte. El
Poder Ejecutivo al recibir una solicitud de detención
y entrega determinará si la solicitud cumple con los
requisitos formales establecidos en el artículo 91 del
Estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba.
Si recibe una solicitud de detención provisional,
analizará si ésta contiene los presupuestos previstos en el artículo 92.1 y 2 del Estatuto y las Reglas
de Procedimiento y Prueba.
Si la solicitud no cumple con alguno de los recaudos exigidos en las normas citadas en el párrafo precedente, el Poder Ejecutivo reservará las actuaciones
mientras realiza las consultas que resulten pertinentes con la Corte.
Art. 31. – Remisión autoridad competente. Detención. Cuando el Poder Ejecutivo dé curso a una
solicitud de detención y entrega o de detención provisional, la enviará a la autoridad judicial competente
establecida en el artículo 5º de la presente ley, quien
librará la orden respectiva si la persona requerida
no se encuentra detenida.
Art. 32. – Audiencia. El juez competente oirá a la
persona detenida, asistida de abogado defensor y,
en su caso, de intérprete y al Ministerio Público Fis-
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cal dentro de las 24 horas siguientes a su puesta
en disposición judicial. Después de verificar la identidad del detenido, el contenido de la orden de detención y las circunstancias previstas en el artículo
59.2 del Estatuto, le hará saber al detenido del contenido de la orden y de su derecho a solicitar la libertad provisional.
Art. 33. – Libertad provisional. El detenido tiene derecho a solicitar la libertad provisional antes
de su entrega a la Corte. En tal caso se seguirá el
procedimiento dispuesto en el artículo 59 del Estatuto de Roma.
Art. 34. – Consentimiento para la entrega. Comunicación a la Corte. En cualquier estado del proceso el requerido puede dar su consentimiento libre y expreso para ser entregado a la Corte. En tal
caso, el juez debe resolver sin más trámite acordando su entrega. Acto seguido remitirá de inmediato
copia del auto al Poder Ejecutivo para que le informe en forma urgente a la Corte y le solicite indicaciones para realizar el traslado. El Poder Ejecutivo
una vez recibidas las instrucciones las comunicará
de inmediato al juez a los fines de la entrega.
Art. 35. – Excepción de cosa juzgada o litispendencia. En el caso previsto en el artículo 89.2 del
Estatuto, si la Corte declaró admisible la causa, el
tribunal competente rechazará la excepción de cosa
juzgada o litispendencia.
Art. 36. – Solicitudes concurrentes. En el caso
de ocurrir el supuesto previsto en el artículo 90.1
del Estatuto de Roma, la República Argentina a través del Poder Ejecutivo notificará a la Corte y al Estado o a los Estados requirentes el hecho y adoptará una decisión conforme a las pautas dispuestas
en el artículo 90. 2. 3. 4. 5. 6. 7. y 8. del Estatuto y,
cuando corresponda, a lo establecido en las Reglas
de Procedimiento y Prueba.
Art. 37. – Procedimiento aplicable. Si el Poder
Ejecutivo decide darle prioridad en la entrega a la
Corte, seguirá el trámite previsto en la presente ley.
De lo contrario, seguirá el trámite de extradición previsto en el tratado vigente o, en su defecto, el contemplado en la ley de cooperación internacional en
materia penal que se encuentra en vigor.
Art. 38. – Entrega en tránsito de personas. El Poder Ejecutivo autorizará el tránsito por el territorio
de la República Argentina de una persona que otro
Estado entregue a la Corte, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 89. 3 del Estatuto. La persona transportada permanecerá detenida en dependencias del Servicio Penitenciario Federal por un
plazo no mayor a 96 horas. Cumplido dicho plazo
sin que se haya presentado la solicitud de tránsito,
la persona será puesta en libertad. Ello no obstará
a que se introduzca un pedido de detención y entrega o de detención provisional ulterior.
Art. 39. – Entrega temporal de personas. Cuando la persona requerida esté detenida en territorio
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argentino y esté siendo enjuiciada o cumpliendo
una condena por un delito distinto por el cual se
pide su entrega a la Corte, el Poder Ejecutivo efectuará consultas con la Corte respecto de las condiciones a las cuales se sujetará la entrega temporal.
CAPÍTULO V
Otras formas de cooperación
con la Corte Penal Internacional
Art. 40. – Solicitudes de cooperación. Requisitos. Remisión. Las autoridades de aplicación de la
presente ley cumplirán con las solicitudes de cooperación formuladas por la Corte previstas en el
artículo 93 del Estatuto.
El Poder Ejecutivo dictaminará si la solicitud de
asistencia contiene los requisitos previstos en el artículo 96. 1 y 2 del Estatuto y la remitirá a las autoridades que correspondan según el tipo de asistencia solicitada. Seguidamente, informará a la Corte
acerca del órgano o de los órganos internos al que
se haya remitido la solicitud.
Art. 41. – Procedimiento para llevar a cabo las
medidas. Las condiciones y formas en que se llevarán a cabo las medidas requeridas se regirán por
los procedimientos previstos en el ordenamiento interno. Si el cumplimiento de la solicitud está prohibido por un principio fundamental de derecho existente en la legislación interna y que es de aplicación
general, el Poder Ejecutivo celebrará consultas con
la Corte, a fin de establecer si se puede prestar la
asistencia de otra manera o sujeta a determinadas
condiciones.
Art. 42. – Denegación de asistencia. La República Argentina no dará lugar a una solicitud de asistencia, en su totalidad o en parte, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 93. 4 del Estatuto
únicamente si la solicitud se refiere a la presentación de documentos o a la divulgación de pruebas
que afecten la seguridad nacional, conforme sea
ésta definida por ley del Congreso.
Cuando la solicitud de la Corte tenga por objeto
documentos o información que hubieren sido transmitidos a la República Argentina con carácter confidencial por un Estado, una organización internacional o una organización intergubernamental, el
Poder Ejecutivo lo comunicará de inmediato a la
Corte.
Art. 43. – Comunicación a la Corte o al fiscal.
El Poder Ejecutivo comunicará sin demora a la Corte o al fiscal los motivos por los cuales no se hará
lugar a una solicitud de asistencia.
Art. 44. – Actuación del fiscal. El fiscal de la Corte
podrá ejecutar directamente en territorio argentino
una solicitud de asistencia que no requiera medidas coercitivas en los supuestos contemplados en
el artículo 99. 4 del Estatuto.
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CAPÍTULO VI
Recursos
Art. 45. – Apelación. Contra las resoluciones adoptadas por el juez federal competente relativas a la
situación procesal del reclamado por la Corte, podrá interponerse recurso de apelación ordinario ante
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
CAPÍTULO VII
Erogaciones a cargo del Estado argentino
Art. 46. – Fondos y gastos. En el presupuesto
anual se destinará una partida equivalente al monto
de la cuota prevista en el artículo 115 y concordantes del Estatuto de Roma a fin de solventar los
gastos de la Corte y de la Asamblea de los Estados
partes.
Asimismo, se establecerá un fondo de reserva
específico para atender los gastos derivados del
cumplimiento de las obligaciones previstas en el
Estatuto, de acuerdo con lo establecido en su artículo 100.
CAPÍTULO VIII
Ejecución de penas
Art. 47. – Recepción de condenados. Si el Poder
Ejecutivo decide integrar la lista de Estados dispuestos a recibir condenados, manifestará a la Corte bajo qué condiciones lo hará, conforme lo estipula el artículo 103.1 del Estatuto de Roma.
De resultar designada la República Argentina en
un caso determinado el Poder Ejecutivo indicará sin
demora a la Corte si acepta la designación.
Art. 48. – Organo de ejecución. El Servicio Penitenciario Federal, en caso de que la República Argentina integre la lista de Estados dispuesta a recibir condenados, tendrá a su cargo la ejecución de
la sentencia conforme las reglas del Estatuto de
Roma y las normas establecidas en el Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 49. – Ejecución de multas, orden de decomiso y de reparación. Cuando la petición de ejecución de la Corte se refiere a una multa, orden de decomiso o de reparación, el Poder Ejecutivo remitirá
la documentación pertinente al órgano judicial competente para que inste la ejecución y en su caso, se
pongan a disposición Poder Ejecutivo los bienes o
sumas obtenidas, para su transferencia a la Corte.
El órgano judicial competente dará cumplimiento
a la orden en forma directa y sin procedimiento de
exequátur.
CAPÍTULO IX
Disposiciones finales
Art. 50. – Las Reglas de Procedimiento y Prueba
y los Elementos de los Crímenes dictados por la
Asamblea de los Estados partes de conformidad con
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lo dispuesto por los artículos 51 y 9º del Estatuto
de Roma, deben publicarse en el Boletín Oficial de
la Nación.
Art. 51. – Todas las remisiones hechas al Estatuto de Roma se refieren al texto oficial en español.
Art. 52. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de junio de 2004 el Honorable Senado de la
Nación sancionó un proyecto de ley de implementación del Estatuto de Roma que tuvo su origen en
el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales emitido el 20 de mayo de 2004 por unanimidad. Sin embargo esta sanción caducó en Diputados el 28 de febrero del corriente año.
Para arribar a la sanción de este cuerpo, la Comisión de Asuntos Constitucionales durante varias
reuniones se abocó al tratamiento de los proyectos de ley existentes sobre el tema convocando a
distintas organizaciones no gubernamentales para
que expresaran su opinión y aportaran sus sugerencias.
Finalizado el proceso de análisis, se elaboró un
dictamen consensuado que fue aprobado por unanimidad por los miembros de la comisión y posteriormente, con algunas modificaciones, se sancionó por igual mayoría el texto en el recinto.
Dicha sanción no sólo representa la expresión de
la voluntad de todos los legisladores de la Cámara
sino que refleja una verdadera implementación del
Estatuto de Roma razón por la cual es importante
volver a reproducir dicha sanción, mediante un nuevo proyecto de ley.
Cabe destacarse que, a través del presente proyecto de ley, se establece el procedimiento para
asegurar la aplicación del Estatuto de Roma, por el
cual se crea la Corte Penal Internacional, en el ámbito interno de nuestro país.
El mencionado estatuto prevé un mecanismo jurisdiccional que se basa, entre otros, en dos principios fundamentales: por un lado, el llamado principio de complementariedad de la jurisdicción de la
Corte Penal Internacional respecto de las jurisdicciones nacionales y, desde otra perspectiva, el
principio de cooperación, conformado éste por un
conjunto de normas que constituyen un sistema estructurado de cooperación plena de los Estados parte con la Corte, imprescindible para que esta jurisdicción internacional pueda cumplir con eficacia sus
funciones.
Para ello y como país ratificante del instrumento
internacional, la Argentina debe adoptar las medidas legislativas necesarias que permitan adaptar o
adecuar su derecho interno al Estatuto de Roma.
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Este proceso legislativo se denomina implementación de las disposiciones del Estatuto de Roma al
sistema nacional siendo su objeto asegurar el cumplimiento de las obligaciones previstas por el Estatuto tendientes a hacer posible la aplicación del sistema global instituido en éste.
En tal sentido la legislación de implementación
debe contemplar necesariamente la cooperación de
nuestro país con la Corte Penal Internacional a fin
de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas
mediante la aprobación del instrumento internacional y el ejercicio de la jurisdicción local sobre los
crímenes en los que dicha Corte posee competencia complementaria.
La cooperación constituye una herramienta imprescindible para el ejercicio de la competencia de
la jurisdicción internacional toda vez que su falta o
una colaboración que pueda resultar endeble impedirá el funcionamiento de la Corte Penal Internacional en materia de investigación de delitos, detención de personas y entrega de éstas al foro
internacional provocando así el fracaso de los procedimientos.
En lo que hace al principio de complementariedad debe destacarse que debido a éste los Estados
parte tienen responsabilidad primaria de investigar
y juzgar la presunta comisión de los crímenes definidos en el Estatuto de Roma. Es así que este principio protege la soberanía jurisdiccional de los Estados parte y libera a la Corte Penal Internacional
de la sobrecarga de casos, toda vez que ésta sólo
tendrá jurisdicción sobre casos que se hayan producido bajo ciertas circunstancias conforme al artículo 13 del estatuto.
En este contexto, es importante señalar que para
la elaboración de este proyecto de ley se han consultado las leyes de implementación elaboradas por
algunos de los países signatarios del Estatuto, entre ellos, Suiza, España, Noruega, Costa Rica, Uruguay, Canadá, Alemania e Italia; distintos artículos
de doctrina, las conclusiones del Seminario Regional para la Ratificación e Implementación del Estatuto de la Corte Penal Internacional, celebrado en
Buenos Aires del 20 al 22 de junio de 2001; y se ha
tenido a la vista el proyecto remitido por el Poder
Ejecutivo, 474/02 que ya no cuenta con estado parlamentario.
En relación a este último, se han tenido especialmente en cuenta las observaciones efectuadas por
el doctor Julio Maier y el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni en oportunidad de concurrir a la Comisión de
Asuntos Constitucionales a disertar sobre el tema,
así como también las propuestas efectuadas por ambos especialistas en lo que respecta a cómo debería conformarse una normativa de implementación.
En tal orden de ideas, la propuesta que presento
establece la aplicación cerrada del sistema penal del
Estatuto de Roma. Esto es, tal como lo señaló el doc-
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tor Maier, su aplicación para las conductas objeto
de la competencia de la Corte Penal Internacional.
Ello es así, porque no debe perderse de vista que
el Estatuto de Roma forma parte de nuestro derecho positivo interno al haber sido ratificado por el
Poder Ejecutivo en sede internacional, momento a
partir del cual el Estado argentino contrajo la obligación internacional de cumplirlo.
Por otro lado, cabe recordar que luego de la reforma constitucional de 1994 quedó superado el
problema que suscitaba la relación jerárquica existente entre las normas que integran el derecho federal argentino, al ubicar al país en la tendencia actual más predominante, enrolada en el monismo con
predominio del derecho internacional en casos claramente determinados como son los derechos humanos y el derecho de la integración, recepcionando
de esta manera los cambios que ya se estaban produciendo en el campo jurisprudencial. Por lo que,
una vez ratificado por el Poder Ejecutivo el instrumento internacional, éste se incorpora automática
y directamente al orden interno. (Cfr. Bidart Campos, Germán; Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, T. II, Nueva edición ampliada
y actualizada, página 377).
Consecuentemente, la normativa de implementación o adecuación a ser adoptada no debe consistir en la incorporación de disposiciones contenidas en el indicado estatuto, ya sea copiándolas o
modificándolas en parte, sino que aquélla debe prever medidas legislativas que aseguren, en lo que respecta al derecho formal, que ninguna de las conductas que el Estado argentino está obligado a
sancionar de acuerdo con el instrumento internacional aprobado, quede impune o tenga una pena
desproporcionada o irrisoria en el orden interno.
Asimismo, y en lo que refiere a la normativa de
implementación de carácter procesal, ésta debe
contemplar la forma en que se resolverán los conflictos jurisdiccionales y la forma de determinación
del derecho aplicable al caso y todo lo atinente al
auxilio o cooperación judicial para la realización
de los deberes de cooperación regulados en los artículos 86 y siguientes del Estatuto de Roma, entre
otras cosas.
Los lineamientos esbozados precedentemente
son tomados y plasmados en el proyecto que pongo a consideración.
En efecto, en el artículo 1º se establece claramente el objeto de la ley de implementación, disponiendo su alcance en el artículo 2º a los delitos respecto de los cuales la Corte Penal Internacional es
competente.
Por su parte, el artículo 3º establece el ámbito de
aplicación recogiendo el principio de territorialidad
y el real o de defensa previstos en el artículo 1º del
Código Penal e incorpora el principio de nacionalidad activa.
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Al respecto, creo que no hace falta hacer ninguna consideración sobre el alcance del principio de
territorialidad, ni tampoco sobre el principio real o
de defensa. En cuanto al principio de nacionalidad
activa, cabe mencionar que la nacionalidad, como
señal de obediencia y aspecto de la soberanía, también es generalmente reconocida como base para
ejercer jurisdicción sobre actos realizados fuera del
territorio nacional.
El principio de nacionalidad activa permite juzgar
a un nacional argentino que haya cometido un delito previsto en el Estatuto de Roma fuera del territorio nacional.
El artículo 4° establece el principio aut dedere aut
iudicare a través del cual cuando una persona se
encuentre en lugares sometidos a la jurisdicción de
la República Argentina y no se proceda a su extradición o entrega a la Corte Penal Internacional, la
República Argentina tomará todas las medidas necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de dicho delito.
El artículo 5º prevé a cargo de la Justicia Federal
en lo criminal y correccional la competencia para intervenir en la comisión de delitos previstos en el
estatuto. De acuerdo con el artículo 116 de la Constitución Nacional en todas las causas que versen
sobre puntos regidos por tratados internacionales,
será competente la Justicia Federal. Consecuentemente, resulta adecuado al tratarse de delitos tipificados por un instrumento internacional, establecer por ley que la competencia corresponderá a la
jurisdicción federal.
En lo que refiere al sistema de la pena contenido
en los artículos 77, 78 y 80 del Estatuto de Roma,
el proyecto establece mínimos y máximos para los
delitos previstos en los artículos 8°, 9° y 10 del mencionado instrumento, disponiendo que en caso de
producirse la muerte, la pena podrá ser de prisión
perpetua. Asimismo, el artículo 10 aclara que para
el caso de reclutamiento o alistamiento de niños
menores de 15 años, la República Argentina entenderá que se trata de menores de 18 años. De esta
manera, se implementa un sistema simple y claro,
sujeto a pautas de interpretación a fin de evitar
posibles inconvenientes a la hora de imponer las
penas.
En efecto, en el artículo 12 se establece una pauta para graduar las penas disponiendo que la pena
aplicable no podrá ser en ningún caso menor a la
que le pudiera corresponder si fuera juzgado por las
normas del derecho local, estableciendo, de alguna
manera, que los delitos tipificados en el Código Penal de la Nación deben ser tomados como tipos básicos de los delitos tipificados en el Estatuto de
Roma, y que las penas dispuestas en sus escalas
punitivas deben servir como pautas limitadoras de
la escala penal prevista para los delitos internacionales.
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Asimismo, se remite a las pautas contenidas en
el artículo 41 del Código Penal de la Nación y se
establece como regla de interpretación que cada vez
que el estatuto se refiera a la “reclusión” como una
especie de pena, debe entenderse en el sentido de
“privación de la libertad”.
Respecto a los denominados “delitos contra la administración de justicia” previstos en el artículo 70
del estatuto, concretamente en lo atinente a la sanción de éstos en la remisión que el punto 4, inciso
a) de dicho artículo hace a la legislación interna del
Estado parte, se prevén en el título III del presente
proyecto, en los artículos 14 a 21 inclusive, estableciendo la tipificación de cada uno de los delitos
que serán sancionados.
Con relación a las comunicaciones a la Corte y al
fiscal, el artículo 23 dispone que deberán efectuarse por vía diplomática, siendo el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
el único órgano oficial habilitado para hacerlas.
Asimismo, la ley de adecuación resuelve quién
es la autoridad competente para promover la competencia de la Corte Penal Internacional, conforme
los artículos 13, inciso a) y 14 del estatuto, recayendo ésta en el Poder Ejecutivo.
El artículo 25 del proyecto prevé el procedimiento por el cual recibida por la autoridad competente
notificación del fiscal de la Corte o de esta misma
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18.1 del Estatuto, el Estado argentino decida si sostendrá su
competencia y en tal caso, pida la inhibición al fiscal de la Corte conforme el artículo 18, punto 2 del
Estatuto, estableciendo asimismo, el deber de informar con carácter de urgente cualquier petición de
información requerida por el fiscal de la Corte atinente a la marcha de las investigaciones que se siguen en el país consecuencia del pedido de inhibición.
De igual manera, el artículo 26 fija quién, cómo
y cuándo se puede impugnar la competencia de la
Corte Penal Internacional o de la admisibilidad de
la causa por parte de ésta, previendo idéntico procedimiento para apelar una decisión ante la Sala de
Cuestiones Preliminares según lo dispuesto por el
artículo 82, punto 2, del Estatuto. No obstante ello,
el artículo 18 da prioridad a la intervención de la
Corte Penal Internacional con la consecuente inhibición del órgano jurisdiccional argentino en caso
de que la sala competente de la Corte autorice al
fiscal a proceder a la investigación o mantenga su
competencia, debiéndole remitirse entonces todo lo
actuado.
En materia referida al mecanismo de elección de
magistrados se ha previsto el procedimiento contemplado en el artículo 99, inciso 4º, de la Constitución Nacional que regula la designación de jueces
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Idéntico procedimiento se establece para la designación
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del miembro titular y suplente que vaya a representar al Estado argentino en la Asamblea de los Estados Partes.
En efecto, el inciso 4º del artículo 99 de la Constitución Nacional regula una de las atribuciones
institucionales más importantes del presidente de
la Nación al participar éste en la conformación del
Poder Judicial, poder del Estado que resulta más significativo en la defensa de los derechos y garantías
de las personas.
El proceso de designación de magistrados de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación constituye
un acto político institucional de integración entre
el presidente de la Nación y el Senado federal al ser
este último el que presta el acuerdo con mayoría
agravada, con la exigencia de otorgarlo en audiencia pública, lo que opera como una garantía de control que la opinión pública puede ejercer a través
de información brindada en los medios de comunicación.
Más aún, con el dictado del decreto 222/03, el Poder Ejecutivo estableció los parámetros para el ejercicio de la atribución que le confiere la Constitución Nacional estableciendo un procedimiento de
preselección de candidatos en el cual, entre otras
circunstancias, fijó la necesidad de que los postulantes a cubrir vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación cumplan con requisitos relativos
a la integridad moral e idoneidad técnica y jurídica
y estén comprometidos con la democracia y la defensa de los derechos humanos.
Asimismo, el mencionado decreto, por primera
vez en la historia del país, brinda a todos los ciudadanos la posibilidad de impugnar los nombres de
los candidatos que el propio primer mandatario propone para su integración, constituyéndose de esta
manera en un valioso e importantísimo avance en
la marcha hacia la plena recuperación de la confianza pública en las instituciones de la República y en
la virtud de los hombres que la integran.
Por lo expuesto, el mecanismo propuesto para la
elección de magistrados de la Corte Penal Internacional y representantes en la Asamblea de los Estados Partes, cumple de manera plena y satisfactoria
con las condiciones exigidas por el artículo 36, punto 3, inciso a) del Estatuto.
En relación a la cooperación internacional y a la
asistencia judicial, el título IV del capítulo III del proyecto que contiene los artículos 30 a 39 establece
las pautas y trámite a seguir por el Estado argentino de manera que éste cumpla en forma acabada
con las obligaciones de carácter técnico impuestas
por el estatuto.
El título V del mismo capítulo contempla el procedimiento referido a otras formas de cooperación
con la Corte Penal Internacional en el marco jurídico previsto por el artículo 93 del estatuto, esto es
que las solicitudes de asistencia se regirán por los
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procedimientos previstos en el estatuto y en el derecho interno argentino y que dicha asistencia únicamente puede denegarse si la solicitud se refiere a
la presentación de documentos o a la divulgación
de pruebas que afecten la seguridad nacional.
En el título VI se establece que las resoluciones
adoptadas por el juez federal competente relativas
a la situación procesal del reclamado por la Corte,
podrán ser recurridas mediante recurso de apelación
ordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, disponiendo, entonces, una vía más expedita
a fin de garantizar la celeridad en el trámite judicial.
Otra cuestión de importancia que implementa esta
propuesta se relaciona con la ejecución de las penas privativas de libertad. En este aspecto se dispone que estará a cargo del Poder Ejecutivo efectuar la manifestación de aceptar integrar la lista a la
que refiere el artículo 103, punto 1, inciso a) del estatuto, indicando en caso afirmativo, si acepta o no
y en qué condiciones lo hace. Al ser el Poder Ejecutivo el órgano que tiene a cargo el Servicio Penitenciario Federal es a quien corresponde esta competencia, siendo entonces el Servicio Penitenciario
Federal el encargado de ejecutar la sentencia de
acuerdo a las normas del estatuto y a las reglas contenidas en el Código Procesal Penal de la Nación.
Finalmente, la propuesta prevé la forma en que
se procederá ante un pedido de la Corte Penal Internacional relacionado con la ejecución de una
multa, una orden de decomiso o de reparación, estableciendo que el órgano judicial competente cumplirá la orden en forma directa y sin procedimiento
de exequatur.
En definitiva, con esta propuesta el Estado argentino cumple con su obligación de implementar en
su ordenamiento jurídico interno el Estatuto de
Roma, instrumento internacional de vital y trascendente importancia para fortalecer el imperio del derecho y abogar por la vigencia y resguardo de los
derechos humanos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Cristina Fernández de Kirchner.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.079/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Art. 1° – Modifícase el texto del artículo 2º de la
ley 22.697/82, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2°: La presidencia del consejo de
gobierno de la Comisión Regional del Río Bermejo será ejercida, en forma anual y rotativa,
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por el ministro representante del Poder Ejecutivo nacional y por los gobernadores de las
provincias intervinientes, siguiendo el orden
alfabético, esto es: Chaco, Formosa, Jujuy, Nación, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero, a
partir del 1° de enero de cada año calendario.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 22.697/82, sancionada durante el régimen del
denominado proceso militar, creó la Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE), integrada por un ministro del Poder Ejecutivo nacional –generalmente el
ministro del Interior–, y los señores gobernadores de
las provincias del Chaco, Formosa, Jujuy, Salta, Santa Fe, y Santiago del Estero, quienes, según el artículo 1º de la citada norma, constituyen el Consejo
de Gobierno de dicha comisión regional.
Las cuestiones vinculadas con el aprovechamiento integral de la Cuenca del Río Bermejo, se remontan en la Argentina a los siglos XIX y XX. Pese a
los planes, programas y creaciones, no es mucho
lo que se ha avanzado al respecto. Esa es la visión
que se tiene desde las provincias ribereñas.
El Estatuto de la COREBE dispone, en su artículo 2º: “COREBE tendrá como objeto adoptar las decisiones y ejercer la dirección de las acciones necesarias para el aprovechamiento integral, racional y
múltiple de los recursos hídricos de la Cuenca del
Río Bermejo, todo ello en forma coordinada y teniendo en cuenta el interés regional común de las
partes que la integran. A tales efectos podrá adoptar las decisiones y ejercer la dirección de las acciones necesarias para la formulación y ejecución
de un proyecto de desarrollo regional que responda a las características y envergadura de los problemas a cuya solución sea necesario proveer”.
Los órganos de dirección y administración de la
COREBE son: el Consejo de Gobierno y el directorio. Su domicilio legal se halla constituido en la Ciudad de Buenos Aires.
El artículo 2º de la ley 22.697/82, expresa: “El ministro representante del Poder Ejecutivo nacional actuará como presidente del Consejo de Gobierno de
la Comisión Regional del Río Bermejo”.
La reforma que sustentamos de este artículo, implicaría que la presidencia del Consejo de Gobierno
de la COREBE sea ejercida en forma anual y rotativa por el ministro representante del Poder Ejecutivo nacional y por los gobernadores de las provincias intervinientes, siguiendo el orden alfabético,
esto es: Chaco, Formosa, Jujuy, Nación, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero, a partir del 1° de enero
de cada año calendario.
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La razón de esta modificación es que, tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales
ribereños de la cuenca del río Bermejo, tienen idénticas responsabilidades e intereses comunes para
asumir la presidencia y la dirección del consejo de
gobierno. Ello implicaría también una mayor federalización de la entidad, y podría acelerar los tiempos
en la ejecución de las obras y acciones previstas y
a realizarse en el futuro.
Abona también en favor de esta posición, el hecho de que la Comisión Binacional del Río Bermejo,
conformada por la Argentina y Bolivia, está integrada desde nuestro país por el representante del gobierno nacional, y como segundo delegado, quien
revista como director presidente de la COREBE, representación regional donde las provincias tienen
su participación.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.080/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 257 de la ley
24.522 de concursos y quiebras, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 257: El síndico puede requerir se designe asesor letrado a su elección. Al regular
los honorarios el juez decide sobre la pertinencia del asesoramiento, el que deberá ser abonado por el concursado.
Art. 2º – Modifícase el artículo 266 de la ley
24.522 de concursos y quiebras, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 266: Cómputo en caso de acuerdo.
En caso de acuerdo preventivo, los honorarios
totales de los funcionarios y de los letrados del
síndico y del deudor son regulados sobre el
monto del activo prudencialmente estimado
por el juez o tribunal, en proporción no inferior al dos por ciento (2 %) ni superior al ocho
por ciento (8 %), teniendo en cuenta los trabajos realizados y el tiempo de desempeño.
Las regulaciones no pueden exceder el ocho
por ciento (8 %) del pasivo verificado ni ser
inferiores a dos (2) sueldos del secretario de
primera instancia de la jurisdicción donde tramite el concurso.
Art. 3º – Modifícase el artículo 267 de la ley
24.522 de concursos y quiebras, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 267: Monto en caso de quiebra liquidada. En los casos de los incisos 3 y 4 del
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artículo 265, la regulación de honorarios de
los funcionarios y profesionales, se efectúa
sobre el activo realizado, no pudiendo en su
totalidad ser inferior al ocho por ciento (8 %),
ni a tres (3) sueldos del secretario de primera instancia de la jurisdicción en que tramita
el concurso, el que sea mayor, ni superior al
veinticinco por ciento (25 %) del activo realizado.
Esta proporción se aplica en el caso del artículo 265, inciso 2, calculándose prudencialmente el valor del activo hasta entonces no
realizado, para adicionarlo al ya realizado, y teniendo en consideración la proporción de tareas efectivamente cumplida.
Art. 4º – Modifícase el artículo 269 de la ley
24.522 de concursos y quiebras, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 269: Continuación de la empresa.
En los casos de continuación de la empresa,
además de los honorarios que pueden corresponder según los artículos precedentes, se regulan en total para síndico y coadministrador,
hasta el veinte por ciento (20 %) del resultado
neto obtenido de esa explotación, no pudiendo computarse el precio de venta de los bienes del inventario.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Insolvencia como la llama la Constitución Nacional, es una ley de orden público, y que
hace a la economía de la Nación en tanto regula el
fenómeno de la cesación pagos de la unidad productiva.
La empresa es tan importante en el devenir de un
país, que desde antaño, la Ley de Insolvencia ha
sido catalogada como de orden público porque afecta la economía. Hay una ofensa contra el orden
económico –piensa Satta– tanto que se le da el carácter de derecho público. Desaparición de toda autonomía de los acreedores como masa respecto del
procedimiento de quiebra y en la concentración de
todos los poderes en el tribunal mientras que el síndico tiene la función de un órgano de la quiebra,
que de ninguna manera deriva su legitimidad de los
acreedores. A esta a nueva estructura se llega para
asegurar una tutela más enérgica de los intereses
generales sobre los particulares y del deudor y en
vista del daño que la insolvencia de la empresa provoca en la economía pública.
Si bien la ley 24.522 había acotado las funciones
del síndico dando una mayor participación a los
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acreedores, la ley 26.086 le ha ampliado en forma
contundente los ámbitos y roles a cumplir. Efectivamente, en primer lugar, le incorpora durante el
proceso de concurso preventivo la elaboración de
un nuevo informe, el que establece el inciso 11 del
artículo 14 debiendo pronunciarse sobre si los pasivos laborales denunciados por el deudor son de
pronto pago y en su caso si existen algunos otros
de iguales características omitidos o encuadrados
como controvertidos cuando no lo son lo que lógicamente implica una tarea de auditoría interna en la
empresa.
En segundo lugar, y esto ya tanto en el caso del
remedio preventivo, como en la quiebra, deberá tener
participación obligatoria en todos los pasivos judiciales excluidos del fuero de atracción, por lo que
lógicamente será menester designar profesionales
del derecho no sólo para los que se llevan en extraña jurisdicción sino también en aquellos casos en
que la cuestión debatida exceda el marco de su competencia.
Por ello resulta imprescindible contemplar el mayor trabajo en el ámbito de las remuneraciones, lo
que hace este proyecto de ley.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.081/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 457 bis
del Código Procesal Penal de la Nación, el siguiente:
Articulo 457 bis: Alcance del Recurso. Este
recurso habilitará la revisión sobre la valoración de:
1. El derecho y los hechos expuestos en
el proceso. En el caso de la sentencia
definitiva, tal revisión no deberá vincularse de manera directa con la prueba
producida de forma inmediata en el plenario oral.
2. El principio contenido en el artículo 3º
de este código.
3. Sobre las pautas que hubieran sido
consideradas por la aplicación de los artículos 40 y 41 del Código Penal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiende a zanjar, a partir del análisis de la doctrina que se expondrá y de
los precedentes que surgen de los fallos dictados
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de los casos “C. 1.757. XL Casal, Matías Eugenio
y otro s/robo simple en grado de tentativa causa
1.681” y “Ernesto Martínez Areco”, publicados en
“D.J.”, 16/11/05, 783; “La Ley”, 2005-F, 597, la tradicional distinción entre cuestiones de hecho y de
derecho en la materia que rige el recurso de casación en el proceso penal, apotegma éste que ha sido
de múltiple utilización en el ámbito jurídico y de antigua data, diversidad manejada con mayor frecuencia en el campo de los recursos extraordinarios para
determinar el límite de lo casable.
Uno de los antecedentes quizás más importantes
ha sido originado en el orden internacional por el
cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en la sentencia dictada en la causa “Herrera Ulloa”,
con fecha 2 de julio de 2004, estableció que el derecho de recurrir debe permitir que una sentencia adversa sea revisada por un juez o tribunal distinto y
de superior jerarquía orgánica, que tenga jurisdicción para conocer en el caso concreto, por medio
de un recurso ordinario y eficaz, sin mayores exigencias que tornen ilusorio este derecho, y que permita un análisis o examen comprensivo e integral
de todas las cuestiones debatidas y analizadas por
el tribunal inferior.
Sustentó que la finalidad del recurso debe ser el
de “…evitar que quede firme una decisión que fue
adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de
una persona…”, ver el parágrafo 158 y, como describe Luis M. García: “El derecho a recurrir contra
la sentencia en la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos habla sobre su alcance pero se queda a mitad de camino”. “Revista de Derecho Penal
y Procesal Penal”, Lexis Nexis, 9 de mayo de 2005,
página 603, que es un deber del Estado proveer de
un recurso contra la sentencia ante un juez o tribunal superior.
Julio B. J. Maier, Derecho procesal penal, tomo
I, Fundamentos, Editores del Puerto, Buenos Aires,
1996, página 709, en este sentido expresa que los
pactos de derechos humanos establecen un derecho exclusivo del condenado a requerir la doble
conformidad con la condena, como condición de la
ejecución de una pena estatal. Ello implica el derecho a lograr un nuevo juicio en el que se permita
reexaminar los actos del procedimiento, la percepción directa de los elementos de prueba por parte
del Tribunal, y las fallas en la solución jurídica del
caso.
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Señor presidente: como paso previo a considerar
la sustancia de los importantes casos “Casal” y
“Martínez Areco”, debemos expresar lo que hasta
ahora han sido los condicionamientos bajo los cuales se encontraba sometida la protesta en casación;
en el entendimiento de ello surgirá el alcance de la
señera actitud de nuestro más alto tribunal y el objeto final que propiciamos al agregar el artículo 457
bis al Código Procesal Penal de la Nación.
Bien es conocido que el Tribunal Casatorio Penal viene sosteniendo que la casación sólo puede ocuparse de lo referente al material normativo,
esto es a la aplicación del derecho, mientras que la
questio facti queda sustraída de dicho contralor,
pues esto último hace al ius litigatori, es decir que
tiene sólo efecto para las partes intervinientes en
el proceso, mientras que las cuestiones de derecho poseen un alcance general, dado que la errónea interpretación de la ley hecha por un órgano
supremo tiene una importante influencia jurígena.
Ello así ya que se considera que la mala aplicación
de la norma llevada a cabo por el tribunal máximo,
tiene un efecto multiplicador dado que si los jueces inferiores aplican la errónea doctrina legal del
ad quem, llegan obviamente a un pronunciamiento
equivocado.
Juan C. Hitters, Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación, Editorial Platense, 1984,
páginas 287/291, el déficit sentencial en el sector
de los hechos, solamente perjudica a los intervinientes en el pleito, mientras que el jurídico trasciende, puesto que el clásico sistema de la casación, parte de un postulado liminar que surge casi
sobreentendido de que el tribunal que se ocupa de
resolver este recurso sólo debe inspeccionar la estricta aplicación del derecho, ya que en lo atinente
a los hechos, los judicantes de grado son soberanos, y por ende el relato histórico que ellos hacen
en el fallo, resulta inconmovible a través del carril
que nos ocupa.
Así, tradicionalmente, se ha interpretado que al
resultar el juicio oral de instancia única para las denominadas cuestiones de hecho, las cuestiones de
derecho solamente podían atacarse a través del recurso casatorio; es decir inveteradamente se venía
estableciendo una tajante distinción entre cuestiones de hecho, las que quedaban finiquitadas e
imposible su revisión atento la celebración de un
juicio oral en instancia única, y las cuestiones de
derecho, que sí podían ser impugnadas a través del
recurso casatorio. Así ha ocurrido como los proyectistas de los distintos códigos procesales penales,
vigentes en las distintas provincias del país incluido el digesto nacional, consideraron que el recurso casatorio resulta procedente exclusivamente
para las cuestiones de derecho, ratificada por la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal inclinada, marcadamente, por esta interpretación
restringida.
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Es que el clásico sistema de la casación, en el que
se enrola nuestro sistema procesal penal recursivo,
ha partido de un postulado liminar que surge casi
sobreentendido, de que el tribunal que se ocupa de
resolver este recurso sólo debe inspeccionar la estricta aplicación del derecho, ya que en lo atinente
a los hechos, los judicantes de grado son soberanos, y por ende el relato histórico que ellos hacen
en el fallo, resulta inconmovible a través del carril
casatorio que nos ocupa.
Empero este axioma, válido en su momento, cuando se consolidó modernamente la casación durante
la Revolución Francesa, donde se puso énfasis en
el control nomofiláctico, se debía a las ideologías
ius positivistas de ese gran movimiento, que privilegió la estricta aplicación de la norma legislativa
por parte de los jueces, sin darle la posibilidad a
éstos siquiera de interpretar la ley, para lo cual no
debemos soslayar que en el sistema galo de aquella época, la casación cumplía una función política,
de ahí que no importaran para nada las cuestiones
fácticas, es decir se ponía el acento, la ponderación
en manifestar que las finalidades de este instituto
casatorio resultaban, por un lado, la de controlar la
recta aplicación del derecho objetivo –función revisora–, y por el otro, la de unificar la jurisprudencia –función uniformadora–.
Pero, señor presidente, es justamente esta interpretación y alcance histórico de esta vía recursiva,
la que viene siendo discutida actualmente, ya que
ciertos autores y aun los propios tribunales que resuelven esta protesta casatoria, han advertido que
la solución teórica que acabamos de relatar no se
ajusta a la realidad; y como en definitiva son los
hechos los que gobiernan la posterior anexión del
derecho, si aquéllos están mal fijados o erróneamente calificados, la solución final resultará siempre
equivocada.
Vázquez Sotelo, en su obra La casación civil
–Revisión Crítica–, Ediser, Madrid, 1979 páginas
179 y 178, enseña que en el sistema hispano, fuente nuestra en el ámbito de los recursos extraordinarios provinciales, imperó siempre el llamado modelo
“impuro” o dado que la ley de enjuiciamiento civil
de 1881 permitía en el número 7, del artículo 1.692,
contralor de la apreciación de la prueba en caso de
error de hecho o de derecho. En base a ello la reforma que llevó a cabo la Novela 34 del año 1984 modificó frontalmente esta vía, admitió también como
causal de casación el “error en la apreciación de la
prueba basado en documentos que obren en autos
que demuestren la equivocación del juzgador sin resultar contradichos por otros elementos probatorios”; para ello véase también Antonio Tovar Moráis, El recurso de casación civil, Pamplona, 1985,
páginas 103 y ss., en igual sentido, Fairen, Enjuiciamiento civil, 321, Ed. Civitas, Pietro Castro, Tratado de derecho procesal civil, Edit. Arazandi, 1985;
página 512, M. Serra Domínguez, Comentarios a la
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reforma de la ley de enjuiciamiento civil española, Tecnos, Madrid, 1985, páginas 783 y ss.
No cabe dudas que a la luz de los principios tuitivos de los derechos humanos establecidos en las
distintas convenciones y pactos internacionales,
elevados a la jerarquía internacional, ha puesto en
evidencia y fracaso sobre esta asimetría de evitar
entrar a considerar los hechos en los pronunciamientos de casación, hasta llegar a la actualidad, donde
vemos que tal distinción ha sido severamente cuestionada y ya apartada en los pronunciamientos de
los casos “Casal” y en “Martínez Areco”.
Señor presidente: antes de ellos, ya autorizada
doctrina y aun los propios tribunales que resolvían
esta queja, comenzaron advertir que la solución teórica de tal diferenciación no se ajustaba a la realidad; y como en definitiva son los hechos los que
gobiernan la posterior anexión del derecho, si aquéllos están mal fijados o erróneamente calificados, la
solución final, a través del fallo definitivo, resultará
siempre desacertada; para lo cual se ha tomado en
cuenta la dimensión dikelógica de este cauce, en el
sentido de que ningún órgano jurisdiccional puede
dejar de lado la justicia en el asunto del que los
ocupa.
Jaime Guasp, en Derecho procesal civil, páginas
1427/8, Ed. Bosch, Barcelona página 1428, ha sostenido que “si por casación se entiende un recurso
limitado a extremos jurídicos –cuestiones de derecho– y a meras rescisiones, su fundamento entonces resulta discutible”, a lo cual remata M. Serra
Domínguez, en Consideraciones sobre la situación
actual del recurso de casación civil, “Revista Jurídica de Catalunya”, abril-junio 1979, número 2, página 87, cuando manifiesta que “la situación es tan
grave que no se debe vacilar en afirmar que de continuar la técnica actual de la casación, sería mucho
mejor suprimir radicalmente el recurso”.
También lo advertía el marqués de Gerona, Examen del recurso de casación en España, Madrid,
Foro Nacional, año 1853, exponiendo que “la materia referente a las cuestiones de hecho y de derecho, es la más ardua, confusa y contradictoria de
que pueden ocuparse los modernos organizadores
[…]. Fácil, facilísima cosa es estampar en el libro
que la apreciación o el error sobre un hecho no infringe ley alguna, ni es por consiguiente susceptible de casación. Lo que no es fácil, lo que al contrario es dificilísimo, lo que a veces toca en las
regiones de la imposible moral, es distinguir clara
y precisamente el hecho del derecho, cuando se
juzga o se legisla”.
Señor presidente: no se nos ha escapado, para
redactar estos fundamentos y con ellos la consecuente decisión reformadora, que esta última, de ningún modo debía constituir una tercera instancia o
un nuevo plenario oral en casación, lo que a todas
luces resultaría indeseable, pero tampoco podíamos
dejar a la vera de su inspección, la equidad del pro-
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nunciamiento recurrido y ello es así pues la incorporación del artículo 457 bis al Código Procesal Penal de la Nación que se propone, lejos está de ello,
aunque pueda ocuparse sobre la plataforma fáctica
en donde tendría que tener basamento el fallo definitivo, por cuanto debemos tener en cuenta que los
motivos que habilitan la casación están perfectamente predeterminados por la ley, difuminándose, por
obra de la doctrina y del precedente, aquella imagen, que contraría, como veremos más adelante, los
principios tuitivos contenidos en los pactos y convenios internacionales sobre derechos humanos,
elevados a la jerarquía constitucional de acuerdo a
los establecido en el inciso 22 del artículo 75 de
nuestra Constitución Nacional.
Satta, en Diritto Processuale Civile, pagina178,
Pádova, refiere que “la exigencia de la realidad humana determina que en la mayor parte de los países
se haya ampliado en ciertos casos el control de la
casación a determinadas reglas o normas de experiencia, de modo que se ha invadido por el Tribunal
de Casación la esfera fáctica anteriormente intangible y reservada al juez; las razones de esta tendencia se halla en que en muchos casos la casación
devendría prácticamente inútil si no se pudiera revisar el material fáctico del proceso”.
En esa senda también señala Prieto Castro, Tratado de derecho procesal civil, tomo II, Editorial
Arazandi, 1985 páginas 512, 515 –edición actualizada de su obra– que si bien los hechos quedan marginados de la casación, por la fuerza de las cosas
muchas veces se debe entrar en contacto, cuando:
a) Se aborda lo relacionado no con su existencia, sino con la esencia.
b) La cuestión se vincula con la costumbre.
c) Se trata de normas indeterminadas o flexibles
que contienen cláusulas generales, ya que en estos casos se emplean conceptos amplios que han
de ser interpretados y desenvueltos por el juez
acudiendo a normas o reglas de la propia experiencia.
d) Se trata de comprobar el quebrantamiento de
las formas del juicio.
e) Se quiere examinar un supuesto de “aplicación
indebida” de las normas, ya que por su esencia hay
que moverse en el campo de los hechos.
f) En la construcción de las pruebas de presunciones, hay que recurrir a las “reglas de criterio humano” para observar si existe el engarce entre el hecho base y la presunción.
g) Hay que abordar la determinación de la existencia del nexo de causalidad entre el hecho y el
daño producido.
Desde esta vertiente señala Humberto Murcia
Ballien, Recurso de casación, 3ª ed., Editorial Librería El Foro de la Justicia, Bogotá 1983, página 137
que el tribunal de casación puede entrar a los he-

312

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

chos en el caso de falso supuesto, es decir cuando
aparece un error de hecho evidente.
El derecho de recurrir la sentencia condenatoria
está expresamente contemplado por la Constitución
Nacional –artículo 75, inciso 22– desde la incorporación de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos –artículo 8.2.h– y del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos –artículo 14.5–
(“Adla”, XLIV-B, 1250; XLVI-B, 1107) y con ello se
ha preservado el verdadero sentido de la “doble instancia” y el establecimiento de un recurso también
eficaz e idóneo, donde por supuesto debemos entrelazarlo con que la distinción entre las cuestiones
de hecho y las de derecho, como el problema central y más difícil de la casación, no siempre se presenta con un nítido perfil, sino que, con frecuencia,
aparecen ambas tan íntimamente vinculadas que resulta prácticamente imposible una clara demarcación
conceptual y taxativa, donde la naturaleza esencialmente procesal en modo alguno podría verse alterada por la búsqueda de la razón de su establecimiento por el legislador, a través de perseguir, como
bien lo estamos propugnando, la aspiración de uniformar la jurisprudencia para asegurar la unidad del
derecho objetivo y darle un encuadre en su condigna aplicación normativa.
Señor presidente: con la incorporación a la Constitución Nacional de los principales tratados sobre
derechos humanos y su ubicación en el mismo nivel –artículo 75, inciso 22, Constitución Nacional–,
es factible hablar de un sistema constitucional integrado por disposiciones de igual jerarquía que se
nutre tanto de la fuente nacional como internacional. Al respecto podemos afirmar que sus normas
se alimentan entre sí, y forman un complejo jurídico
de máxima jerarquía, al que deberá subordinarse la
legislación nacional y dictarse como consecuencia
de ello –artículo 31, Constitución Nacional–.
Al respecto conviene citar las conclusiones a las
que arribó el Comité de Derechos Humanos en el
caso “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, en el sentido
de que “la inexistencia de la posibilidad de que el
fallo condenatorio y la pena del autor fueran revisados íntegramente […] limitándose dicha revisión
a los aspectos formales o legales de la sentencia,
no cumple con las garantías que exige el párrafo 5,
artículo 14 del Pacto. Por consiguiente, al autor le
fue denegado el derecho a la revisión del fallo condenatorio y de la penal, en violación del párrafo 5
del artículo 14 del Pacto” ONU, Comité de Derechos
Humanos, “M. Siniero Fernández c/España (1.007/
01)”, dictamen de 7 de agosto de 2003, párrafos 7 y
8. ONU, Comité de Derechos Humanos, caso “Gómez Vásquez c/España” (701/1996), dictamen de 20
de julio de 2000, párrafo 11.1.
Pero la discusión no se detuvo en ese punto y,
también en consideración al derecho del condenado al recurso, ha propuesto Julio Maier una dilatación significativa del objeto del recurso de casación,

Reunión 13ª

que comienza con tornarlo accesible y desprovisto
de todo rigorismo formal y que se extienda a la incorporación de todos los motivos que autorizan el
llamado recurso de revisión, a la posibilidad de introducir hechos nuevos o elementos de prueba nuevos y a la de demostrar la falsa percepción sustancial de los elementos valorados en la sentencia.
Este importante derecho del imputado de reprobar la sentencia condenatoria, que hoy posee una
consagración autónoma, coloca al recurso de casación decididamente, en el ámbito de los derechos y
garantías del individuo frente a la actividad judicial
del Estado en un proceso dado, motivo por el cual
resulta innecesaria su consideración también como
derivación de los remedios de acceso a la Justicia,
a la tutela judicial efectiva, a un recurso eficaz, que
también suelen contemplar los catálogos de derechos fundamentales; ejemplo de ello lo normado por
el artículo 13 de CEDH o artículo 25 CADH.
Tanto la insostenible distinción entre cuestión de
derecho y cuestión de derecho, como esa necesidad de llevar los márgenes del recurso hasta sus
últimas consecuencias, en procura de una satisfacción más plena del derecho del imputado a la reprobación y eliminación de las sentencias erróneas,
conducen necesariamente a unos resultados que no
pueden ser evitados.
La evolución histórica impone hoy nuevos contenidos a la institución, de acuerdo con la transformación paralela del orden jurídico en su afán por
acercarse cada vez más a la mayor efectividad posible en el respeto de los derechos fundamentales de
los individuos; en este sentido Zaffaroni/Alagia/
Slokar Derecho penal. Parte general, editorial Ediar,
página 29, enseñan que: “El estado de derecho es
un modelo abstracto pero también una innegable aspiración humana […]. La historia demuestra que éste
es producto de una dinámica en la cual hubo avances y retrocesos y, por cierto, momentos de profunda decadencia, pero siempre ha reaparecido y remontado su aparente ocaso, como expresión de la
universal aspiración a ordenar la convivencia sobre bases más o menos racionales”.
Es así, señor presidente, que el derecho del imputado y de la propia víctima a un segundo grado
de jurisdicción para la revisión de lo decidido en
forma definitiva, ya sea la declaración de culpabilidad y de la pena impuesta como la declaración de
inocencia del inculpado, ya no tolera que ese examen deba restringirse a las cuestiones de derecho,
ni exige que deba llegarse a la supresión del juicio
oral y sus principios. En lugar de ello, y tal cual lo
expone Daniel R. Pastor en La nueva imagen de la
casación penal, editorial Ad-Hoc, páginas 12 y ss.,
“lo único que tal derecho reclama es una protección jurídica realista frente a la posibilidad natural
del error judicial. Se trata de un instrumento más
para lograr neutralizar el ejercicio arbitrario del poder penal del Estado, de una herramienta que am-
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plifica el derecho de defensa de la persona sometida a una acusación penal”.
Garantizar la revisión del decisorio por un tribunal con potestad para ello, es lo que en los pactos
aparece como “doble instancia”, es una garantía de
legalidad y contra la arbitrariedad, constituyendo
esta última la principal función del juicio de impugnación, frente al abuso o al error del derecho; el
reexamen aparece como la garantía esencial. A falta
de doble examen los principios de imparcialidad y
de sujeción de los jueces tan sólo a la ley quedarían privados de garantía, en tanto la arbitrariedad,
el abuso o el error no serían censurados y reparados en una segunda instancia de juicio, así como
bien explica Pastor en la obra citada, que el recurso
que reclaman los derechos fundamentales debe
permitir la discusión, de derecho y de hecho, de las
conclusiones de la sentencia.
Pero este vital giro comenzó a gestarse en el mes
de octubre del año 2004 donde se evidenció el
primer criterio aperturista en el tribunal casatorio nacional, en el precedente “López Fernando D.” –“La
Ley”, 2004-F, 950–, en el cual la sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, el 15/10/04 se pronunció por una revisión amplia de la condena por
medio de la impugnación casatoria; en dicho fallo
se consideró que si bien el recurso de casación es
la vía recursiva adecuada, dicha impugnación debe
interpretarse en forma amplia, a fin de comprender
el examen de las cuestiones de hecho, ya que “tales exigencias no se satisfacen con la mera corrección formal del fallo, esto es, mediante un recurso
de alcance reducido, sino asegurándose un margen
más amplio para el examen de las posibles arbitrariedades, interpretando el recurso de casación dentro del criterio de máxima protección de los derechos del individuo”.
Llegamos así a la concreción de la conciencia creciente, existente desde comienzos del siglo XX, sobre la necesidad de que los recursos estén dirigidos a salvaguardar el derecho de las partes, que
coexistía con la supervivencia de textos legales que
limitaban el recurso a cuestiones de derecho, que
culminó con la creación de estrategias para abrir la
casación a cuestiones de hecho ante el reconocimiento de que para los justiciables era tan grave, si
no más, una condena dictada por un error de hecho que una fundada en un error jurídico, así el Procurador General de la Nación, a través de su dictamen y nuestro cimero Tribunal, se dicta, el 20 de
septiembre de 2005, el fallo “Casal, Matías y otro”,
“La Ley”, Suplemento de Derecho Penal y Procesal
Penal de fecha 28 de octubre de 2005, conceptos
que reiteran en el fallo “Martínez Areco, Ernesto”
el 25 de octubre de 2005 –este último publicado
“D.J.” 16/11/2005, 783; “La Ley” 2005-F, 597– donde se resolvió, como cuestión central, que el recurso de casación –previsto por el artículo 456, inciso 2°, Código Procesal Penal– habilita la revisión
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del derecho y de los hechos, siempre y cuando estos últimos no se vinculen de manera directa con
la prueba producida de forma inmediata en el plenario oral.
De este modo, se preservó el alegado principio
de la “doble instancia” encumbrado en el marco
conceptual diseñado por el concepto de doble conforme, instituido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Herrera Ulloa v. Costa
Rica” –“La Ley”, 2002-C, 229–, poniéndose punto
final a la controvertida y no menos debatida cuestión de si a través del recurso casatorio se pueden
revisar o no los hechos, o si, por el contrario, dicha
impugnación se limita exclusivamente a las cuestiones de derecho, a fin de cumplimentar con la nueva
garantía constitucional de la doble instancia.
Pero quizás ha sido Daniel Pastor el autor que más
influyó en el fallo “Casal”, con su trabajo titulado
La nueva imagen de la casación penal, editorial
Ad-Hoc, Buenos Aires, 2001, en el que efectuó un
análisis crítico de la casación tradicional y propuso
una alternativa a la dogmática de la impugnación
en el derecho procesal penal, tendiente a adaptar la
casación penal a los principios del Estado constitucional de derecho.
Repetimos: se ha llegado con la sentencia en “Casal” y luego sostenida en “Martínez Areco” por la
que se concluyó, como bien expusimos al comenzar con estos fundamentos, que el artículo 456,
CPPN, debe entenderse en el sentido de que el recurso de casación habilita una revisión amplia de la
sentencia, todo lo extensa que sea posible, conforme a las posibilidades y constancias de cada caso
particular.
Ese marco histórico le permitió al procurador concluir, con cita de Maier, que el significado de la impugnación de la sentencia condenatoria está ligada
a una interpretación más amplia del derecho de defensa en juicio. Ante la amenaza del error judicial, la
impugnación constituye una manifestación de ese
derecho, en el sentido de derecho a defenderse una
vez más –IX del dictamen–. Si a ello se le suma que
el fin político de la casación resultaría irrealizable
debido tanto por la imposibildad de separar hecho
y derecho como la ineficacia del recurso para unificar la jurisprudencia –X del dictamen–, según el procurador, el alcance de lo dispuesto por el artículo
456, CPPN, debe ser compatible con el derecho fundamental del condenado –a lo que nosotros debemos incluir el derecho de la propia víctima del delito– a una revisión que le permita denunciar todos
los errores que considere existentes en la sentencia
condenatoria, con independencia de su naturaleza,
XI del dictamen.
Receptó también que se impone, al igual que en
otros países, la llamada teoría de la potencialidad o
capacidad de rendimiento, desarrollada por Gerhard
Fezer e introducida en nuestra doctrina por Enrique
Bacigalupo, La impugnación de los hechos proba-
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dos en la casación penal y otros estudios, Ad-Hoc,
Buenos Aires, 1994, página 33, y Daniel R. Pastor,
por la que se le otorga a la casación la posibilidad
de revisar y eliminar de la sentencia todos aquellos
errores cuya comprobación no depende de la inmediación propia del juicio oral.
En virtud de esta nueva amplitud del recurso requerida, el procurador general aseveró que se debe
modificar el campo de las exigencias formales de
admisibilidad, con el objeto de otorgarle al condenado un recurso que carezca de las exigencias formales propias del recurso de casación. “…Debe
bastar con que el condenado indique, sin más, los
motivos plausibles de su agravio, sin necesidad de
catalogar su naturaleza fáctica o jurídica y, en este
último caso, su carácter sustantivo o procesal. El
tribunal de casación debe fiscalizar la sentencia en
cuanto a dichos agravios, aunque se refieran a cuestiones de hecho y prueba, en cuyo caso además del
examen tradicional de la exacta aplicación de las disposiciones legales en juego, especialmente las reglas sobre la validez de las pruebas y las que rigen
su valoración racional (sana crítica), debe revalorizar las pruebas de la anterior instancia que no dependen de la inmediación, pues en este caso los jueces de ambas instancias están par conditio…”
Expresó que no se trata de derogar el recurso de
casación e instaurar una apelación incompatible con
el sistema oral y público de juicio penal, sino adaptarlo para que pueda cumplir con las exigencias estrictas de derecho del condenado a impugnar ampliamente los errores de todo tipo de la sentencia,
hasta tanto el legislador proceda a una nueva regulación del instituto –XIII del dictamen–.
En otros argumentos, los que indudablemente
han servido de guía para los señores ministros de
nuestro más alto tribunal, con referencia a la posición de que los hechos son materia soberana del
juzgado y por ende irrevisable ha dicho: “…en definitiva, esta limitación la que hoy en día está siendo criticada, con base en el derecho del condenado
a la revisión amplia de la sentencia, por la Corte
Interamericana en la sentencia ‘Herrera Ulloa’ y, anteriormente, ya por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en los casos ‘Sineiro Fernández c/
España’, dictamen de 7 de agosto de 2003, párrafos
7 y 8, y ‘Gómez Vásquez c/España’, dictamen de 20
de julio de 2000, párrafo 11.1).
”…en el último medio siglo ha habido una clara e
innegable evolución en la valoración del significado de la impugnación de la sentencia condenatoria.
A través de una interpretación más amplia del derecho de defensa en juicio se entendió que ante la
amenaza del error judicial, la revisión de la condena, al menos en una segunda instancia, constituía
una manifestación de ese derecho, en el sentido de
derecho a defenderse una vez más, después de la
defensa en primera instancia y antes de que la resolución pase en autoridad de cosa juzgada (cf.
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Maier, Derecho procesal penal, tomo I, Editores del
Puerto, 2ª edición, Buenos Aires, 1999, páginas 705
y ss.; asimismo, ‘Fallos’: 318:514). Esto es precisamente lo que reconocen los tratados internacionales de derechos humanos posteriores a la Segunda
Guerra Mundial que expresamente establecen el derecho del condenado a recurrir la sentencia. Me refiero al Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (artículo 14.5) y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 8.2.h) y a la
interpretación de esta última por parte de los órganos de aplicación del sistema interamericano de protección de derechos humanos, ya mencionados
–acápite VI–…
”…La suma de estos dos factores ha puesto en
crisis la interpretación tradicional de los alcances
del recurso de casación del condenado contra la
sentencia. El fin político de la casación no sólo debe
ser visto como irrealizable, tanto por la imposibilidad de separar con rigor hecho y derecho, como
por las razones ya tratadas que también evidencian
que la pretensión de unificar la jurisprudencia es un
mito. Además, debe ser visto como un interés que
tiene que ser subordinado frente al derecho del imputado a ser condenado, únicamente si el orden jurídico le ha proporcionado todas las oportunidades
razonables de evitar una condena incorrecta –justicia del caso concreto– […]. Esto significa que los
alcances de lo revisable en general en casación, es
decir, de lo dispuesto por el artículo 456 del Código
Procesal Penal de la Nación, debe ser compatible
con el derecho fundamental del condenado a una
revisión realista y eficaz de su sentencia […] no hay
ninguna razón jurídica para no atribuir al recurso de
casación la función de permitir al imputado que, a
través de ese medio de impugnación, denuncie todos los errores que considere existentes en la sentencia condenatoria con independencia de su naturaleza […]. Frente al derecho del condenado a serlo
definitivamente sólo si la sentencia ha superado los
controles de calidad en cuestión, no es posible sostener el principio usual de los tribunales de casación según el cual los aspectos de la sentencia que
se refieran a la determinación de los hechos y a las
cuestiones probatorias son decisiones discrecionales reservadas al tribunal de mérito salvo el supuesto de arbitrariedad manifiesta…
”…En punto a la nueva amplitud del recurso se
debe modificar, en particular, el campo de las exigencias formales de admisibilidad. Como se ha dicho al respecto, ‘el recurso del condenado contra
la sentencia de primera instancia debe permitirle con
toda sencillez presentar las críticas concretas y razonadas en las que basa su queja acerca de la imperfección de la sentencia sin cortapisas solemnes’
(Pastor, Los alcances del derecho del imputado a
recurrir la sentencia, en ‘Cuadernos de Doctrina y
Jurisprudencia Penal’, Casación, N° 4, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2004, página 267; cf., asimismo, Maier,
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op. cit., páginas 727 y ss., 737. En idéntica dirección ya ‘Fallos’: 321:494 –voto de los jueces Fayt y
Petracchi– y 323:125 –disidencias de los jueces
Petracchi y Bossert–.
”…Que la ‘inobservancia de las normas que este
código establece bajo pena de inadmisibilidad, caducidad o nulidad’ abarca la inobservancia de las
normas que rigen respecto de las sentencias. El artículo 404 establece que es nula la sentencia a la
que faltare o fuere contradictoria su fundamentación. El artículo 398 establece que las pruebas deben ser valoradas conforme a las reglas de la sana
crítica. Una sentencia que no valorase las pruebas
conforme a estas reglas o que las aplicase erróneamente carecería de fundamentación. Por ende, no
existe razón legal ni obstáculo alguno en el texto
mismo de la ley procesal para excluir de la materia
de casación el análisis de la aplicación de las reglas de la sana crítica en la valoración de las pruebas en el caso concreto, o sea, para que el tribunal
de casación revise la sentencia para establecer si
se aplicaron estas reglas y si esta aplicación fue
correcta…”.
De tales sustanciales fundamentos, el dictamen
del Procurador General de la Nación en el fallo “Casal”, si bien se pronuncia en igual sentido que la
Corte nacional, trata algunas otras cuestiones relacionadas con la interposición del remedio casatorio;
exime al recurso de casación del excesivo formalismo que ha impuesto hasta ahora la jurisprudencia
de la Cámara nacional de Casación Penal; así, sostiene que “debe bastar con que el condenado indique, sin más, los motivos plausibles de su agravio,
sin necesidad de catalogar su naturaleza fáctica o
jurídica y, en este último caso, su carácter sustantivo o procesal” –punto XII del dictamen–, agregando que “no debe requerirse para la interposición ni
la firma obligatoria de letrado, que el recurso se
baste a sí mismo, que tenga una exhaustiva fundamentación autónoma, ni la expresión separada de
cada motivo de agravio (punto XII del dictamen); a
su vez, las habituales y reiteradas fórmulas que emplea la jurisprudencia casatoria para denegar el recurso de casación, como la fundamentación resulta
insuficiente no rebatió los argumentos expuestos en
dicho pronunciamiento la defensa tampoco señaló
el error en la aplicación del derecho, son consideradas en el dictamen del procurador como completamente incompatibles con la idea de un recurso amplio contra una sentencia de condena, que signifique
conceder al imputado la oportunidad de defenderse una vez más, que es el alcance que el derecho
constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos conceden al derecho del condenado a recurrir el fallo ante un tribunal superior’”
(punto XIV del dictamen).
De esta manera, el dictamen del procurador general viene a quitar al recurso de casación del excesivo rigor formal con que la jurisprudencia del tri-
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bunal casatorio nacional ha rodeado a este recurso, denegándolo a través de fórmulas de clisé como
las precedentemente enunciadas, a pesar del ingente esfuerzo defensivo demostrado por los defensores técnicos, tanto particulares como generales, en
la elaboración y motivación de los recursos de casación, lo cual resulta incompatible y violatorio de
la garantía constitucional de la doble instancia.
Es importante destacar que en momento alguno
el fallo “Casal” formula una declaración de inconstitucionalidad del artículo 456 del Código Procesal
Penal de la Nación, que indica los supuestos de procedencia del recurso casatorio y, en vez de acudir a
una decisión límite, como podría haberlo hecho,
puesto que el más Alto Tribunal está llamado a efectuar el control de constitucionalidad de las normas,
ha formulado una exacta y acorde interpretación que
se ve compatibilizada con el principio que bien sustenta la “doble instancia” correlacionándola con la
impugnación que implica la protesta en casación;
sosteniendo entonces que el texto del citado artículo
456 del régimen procesal nacional “admite tanto una
interpretación restrictiva como otra amplia” –considerando veintiuno–.
Se reconoce que la revisión amplia o integral de
la condena, siempre ha planteado la cuestión de la
inmediación propia del juicio oral, en este último es
donde se concreta el principio procesal de inmediación, que conlleva al contacto directo, vivencial, del
tribunal de juicio con los distintos medios de prueba, fundamentalmente con los testigos, lo cual sería imposible de revisar por un tribunal de casación,
al carecer de esa inmediatez, pero para salvaguardar ello el precedente “Casal”, a través del voto de
la mayoría, sostiene que: “En modo alguno existe
una incompatibilidad entre el juicio oral y la revisión amplia en casación. Ambos son compatibles
en la medida en que no se quiera magnificar el
producto de la inmediación” y que “lo único no revisable es lo que surja directa y únicamente de la
inmediación”, ver considerando veinticuatro; indicando, renglón seguido, que para que la impresión,
provocada de la inmediación sea válida debe encontrarse suficientemente motivada y fundamentada y
no sostenerse en meros prejuicios, con lo cual se
hace caer el reiterado argumento de que la inmediación, propia del juicio oral, es un óbice para la revisión de las cuestiones fácticas a través del recurso
de casación.
El voto mayoritario del fallo glosado también analiza, como bien lo venimos afirmando, la clásica diferenciación entre cuestiones de hecho y derecho,
que se alega para impedir la revisión de las cuestiones fácticas a través del control casatorio; el alto
tribunal consideró al respecto que “puede convertirse una cuestión de hecho en una de derecho y, viceversa, la inobservancia de una regla procesal –como
puede ser el beneficio de la duda– puede considerarse como una cuestión de hecho […]. Semejante
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arbitrariedad contraría abiertamente al bloque de
constitucionalidad, pues no responde al principio
republicano de gobierno ni mucho menos satisface
el requisito de la posibilidad de doble defensa o
reversibilidad de la sentencia”, (ver el considerando veintiséis).
En este fallo –20/9/05, “La Ley” 4/10/05, 5, con
nota de Carlos Enrique Edwards– ha dispuesto que
no existe razón legal ni obstáculo alguno en el texto del artículo 456 del Código Procesal Penal de la
Nación para excluir de la materia de casación el análisis de la aplicación de la sana crítica en la valoración del material probatorio en el caso concreto, es
decir, para que el tribunal de casación revise la sentencia a efectos de establecer si se aplicó dicha regla y si esta aplicación fue correcta.
Concretamente, señor presidente, se admite una
exégesis amplia del recurso de casación como forma de accederse a una revisión integral de la sentencia, comprendiendo tanto las cuestiones jurídicas como las fácticas, para lo cual la Corte indica
que es la Cámara Nacional de Casación Penal la que
deberá extremar su capacidad de revisión, a través
de recurrir a la llamada teoría del “agotamiento de
la capacidad de revisión” o “capacidad de rendimiento”, la cual implica que “el tribunal de casación
debe agotar el esfuerzo por revisar todo lo que pueda revisar, o sea, por agotar la revisión de lo revisable” –considerando veintitrés–.
En el ámbito de dicho modelo, se reivindica la
fuerza normativa de la Constitución como elemento
esencial del mismo, al sostener: “La más fuerte y
fundamental preocupación que revela el texto de
nuestra Constitución Nacional es la de cuidar que
por sobre la ley ordinaria conserve siempre su imperio la ley constitucional”.
Estableció que la última palabra o la función de
cierre del sistema, la tienen los jueces –ahuyentando
de esta manera los fantasmas del discurso contramayoritario– mediante el control de constitucionalidad –que se expresa con la teoría de la argumentación– en sus palabras: “Nuestro sistema conoce
desde siempre el recurso que permite a los ciudadanos impetrar de sus jueces la supremacía de la
Constitución sobre la voluntad coyuntural del legislador ordinario que se hubiese apartado del encuadre de ésta”. Ver considerando catorce del voto
de Petracchi, Maqueda, Zaffaroni y Lorenzetti. También ver Andrés Gil Domínguez, Neoconstitucionalismo y derechos colectivos, editorial Ediar,
Argentina.
Se utiliza la regla de reconocimiento constitucional para validar una norma secundaria, en este supuesto el artículo 456, inciso 2°, Código Procesal
Penal, combinándose de este modo los enunciados
normativos constitucionales con los principios
trasnacionales y aplicando las condiciones de validez que surgen de la fuente externa, para ello ver
considerandos treinta y dos y treinta y tres del voto
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de Petracchi, Maqueda, Zaffaroni y Lorenzetti, considerando seis del voto de Highton de Nolasco y
considerando diez del voto de Argibay.
Señor presidente: de esta manera, la Corte Suprema de Justicia, en su nueva composición, reafirma el concepto de aplicabilidad desarrollado en los
casos “Arancibia Clavel”, “Simón”, “Espósito”,
“Aquino” y “Sánchez” –“La Ley”, 2004-E, 827–, para
esta cuestión puede verse también Andrés Gil Domínguez, El caso “Arancibia Clavel”: Un fallo
fundante en torno a la aplicabilidad, “La Ley”,
2004-F, 337.
Delinea un concepto del control de constitucionalidad por arbitrariedad de sentencia –que hace
presumir un giro hacia una postura más restrictiva
en la materia– cuando enuncia: “[…] esta corte se
reserva sólo la función de corregir los casos en que
resulte una arbitrariedad intolerable al principio republicano de gobierno”, ver considerando 28 del
voto de Petracchi, Maqueda, Zaffaroni y Lorenzetti
y considerando 9 del voto de Fayt.
Consagra definitivamente la tipología de sentencias intermedias, ver Andrés Gil Domínguez, Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires. Régimen procesal. Derecho procesal constitucional, La
Ley Argentina, 2001, páginas 178 y siguientes, al
establecerse que el artículo 456, inciso 2°, del Código Procesal Penal para ser considerado constitucionalmente válido se debe entender –a la luz de lo dispuesto en los artículos 14.5 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así
como también, con el criterio sentado en los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y en sentencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(“Adla”, XLIV-B, 1.107; 1.250)– “en el sentido de
que habilita a una revisión amplia de la sentencia,
todo lo extensa que sea posible al máximo esfuerzo
de revisión de los jueces de casación, conforme a
las posibilidades y constancias de cada caso particular y sin magnificar las cuestiones reservadas a
la inmediación, sólo inevitables por imperio de la
oralidad conforme a la naturaleza de las cosas”, ver
considerando treinta y cuatro del voto de Petracchi,
Maqueda, Zaffaroni y Lorenzetti, considerando diez
del voto de Highton de Nolasco, considerando 12
del voto de Fayt y considerando 14 del voto de
Argibay.
Por último, si el principio de igualdad se proyecta al derecho judicial, de forma tal que si punir una
conducta era constitucionalmente posible en determinado momento y luego la jurisprudencia establece la inconstitucionalidad de su punición, opera el
principio de retroactividad de la ley penal más benigna, para ello ver también Germán Bidart Campos,
Tratado elemental de derecho constitucional argentino, t. I-B, p. 83, editorial Ediar, Argentina, 2001:
¿se aplicaría dicho estándar respecto de aquellos ca-
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sos de condena penal en donde se rechazaron recursos de casación alegando que eran cuestiones
de hecho y prueba?, la respuesta es desde la óptica constitucional afirmativamente contundente, dicha argumentación corresponde a la conferencia
dictada por Hernán Gulco en el marco del V Seminario Nacional e Internacional de Derecho Penal y
Criminología organizado por la Facultad de Ciencias
Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional
de La Pampa, 3, 4 y 5 de noviembre de 2005).
En tal orden la Corte Suprema de Justicia en el
voto unánime de los ministros han entendido que
“…esta indefinición, se traduce en que el tribunal
de casación, apelando a la vieja regla de que no conoce cuestiones de hecho, quedaría facultado para
conocer lo que considere cuestión de derecho, o
de no conocer lo que considere cuestión de hecho.
Semejante arbitrariedad contraría abiertamente al
bloque constitucional, pues no responde al principio republicano de gobierno ni mucho menos satisface el requisito de la posibilidad de doble defensa
o revisión de la sentencia de los artículos 8.2.h de
la Convención Americana y 14.5 del Pacto Internacional…”.
Verificados estos capitales conceptos para ampliar
y adaptar el recurso de casación a los requisitos del
derecho nacional e internacional, no puede encontrarse exenta, por la íntima relación que ella posee,
el propender a la modificación del también concepto dogmático que viene sosteniéndose, que en principio la aplicación del in dubio pro reo, receptado
en el artículo 3° del Código Procesal Penal, es de
carácter procesal, funciona en el área de la valoración de la prueba, y el cual es de exclusiva incumbencia del tribunal de mérito y por lo tanto no resulta susceptible de control casatorio. Cfr. sala II:
“Giménez, Rubén E.”, rta. el 23/3/94, reg. N° 99; y
“Salomone, Sergio”, rta. el 26/11/97, reg. N° 1.725;
sala I: “Arcuri, Juan C.”, rta. el 7/11/96; sala III:
“Linares, Florentino”, rta. el 30/4/97, reg. N° 213/97;
entre varios otros, con ello consagraremos el concebido tratamiento del tal principio, el que debe encontrarse ligado con el tratamiento de la plataforma
fáctica en el momento mismo de analizar sobre las
reglas de la sustanciación del recurso de casación.
Bien se conoce que este principio tiene fundamento constitucional en la garantía de presunción
de inocencia consagrada en el artículo 18 de la
Constitución Nacional y en los artículos 8°, inciso
2°, de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos; y 6.2 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, mediante los cuales se establece que ninguna persona puede ser tratada como
culpable hasta que no se pruebe el hecho que se le
atribuye y el Estado, por intermedio de los órganos
judiciales establecidos para exteriorizar su voluntad
en esta materia, no pronuncie la sentencia penal
firme que declare su culpabilidad y lo someta a una
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pena, conforme Julio Maier, Derecho procesal penal, t. I, fundamentos, editorial Del Puerto, Buenos
Aires 1996, página 498.
En su aspecto negativo, prohíbe al tribunal condenar al acusado si no obtiene certeza sobre la verdad de la imputación; y en el positivo exige al órgano judicial absolver al acusado al no obtener certeza,
obligación que también deriva de la garantía constitucional contra la doble persecución penal –ne bis
in idem–.
Conforme Raúl W. Abalos en Código Procesal
Penal de la Nación, página 712; y Cafferata Nores;
La prueba en el proceso penal, página 8 el in dubio
pro reo rige en el momento de la sentencia definitiva, pero también en la etapa anterior cuando, transcurrido que sea el período contemplado en el artículo
306 del Código Procesal Penal, el juez ha llegado a
considerar cierto que la investigación está agotada
a los fines de la posibilidad de recoger otro elemento de prueba que le permita llegar al estado de probabilidad, de sospecha, que exige el procesamiento; caso en el cual procederá el sobreseimiento.
Señor presidente: de esta manera, el estado de
inocencia puesto en duda por el Estado, recupera
la certitud originaria, obteniéndose así “el justo equilibrio entre el interés de la sociedad y el individual”,
tutelados simultáneamente mediante los actos que
se agotan en aras de esa garantía, sala IV: “Paradela
Naveira, Roberto”, rta. el 20/11/97, reg. N° 1.009.
Compartimos aquellas opiniones que consagran,
sobre la esencia de este principio, que su lesión es
materia de fondo del recurso, es decir, que no requiere las formalidades exigidas para las lesiones del
derecho procesal, y que si el juez condena sin observar esta garantía, aplicará falsamente el derecho
de fondo; así Hanack, citado por Enrique Bacigalupo en La impugnación de los hechos probados
en la casación penal, cit., página 37.
Otro punto de vista vincula este principio con el
derecho de las pruebas, criterio que ha sido con razón criticado pues el in dubio pro reo no regula la
prueba como tal, sino que interviene cuando la
prueba es insuficiente para condenar, a pesar del
agotamiento de los medios probatorios.
Afirma Jescheck, citado por Bacigalupo en la obra
citada, página 43, que “mientras el principio de legalidad protege a todos frente a la condena por una
acción cuya punibilidad y pena no estaban legalmente determinadas al tiempo de la comisión del delito, el principio de in dubio pro reo brinda el necesario complemento estableciendo que no habrá pena
sin la prueba del hecho y la culpabilidad”.
Así el resguardo alcance de este principio también ha sido tutelado, en forma directa, con lo decidido en los fallos “Casal” y “Martínez Areco”, ya
que el juez es quien debe encontrarse subordinado
a la ley en las cuestiones en las que verse su decisión, debe justificar racionalmente su fallo expresan-
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do las razones que lo han llevado a la certeza final
sobre la verdad del hecho atribuido al imputado, exponiendo los motivos por los cuales de los elementos probatorios legítimamente incorporados al juicio y que resultaron dirimentes, sólo puede extraer
esta conclusión, con respeto de las reglas de la sana
crítica racional.
De ello se desprende que el control sobre la fundamentación del fallo en el aspecto de la inclusión del
instituto in dubio pro reo, por parte del Tribunal
de Casación, de ningún modo interfiere en el ejercicio de las facultades que ha poseído el tribunal de
mérito como producto de la inmediación.
De ello debe comprenderse que el paso inductivo
entre la apreciación subjetiva de la prueba y la conclusión de la certeza, resulta objetivamente censurable en casación, y, por el contrario, el fallo que
impide controlar este razonamiento resulta nulo, por
falta de fundamentación, y por lesionar la garantía
de la doble instancia, ello atento a lo que bien disponen los artículos 123, 404, inciso 2°, del Código
Procesal Penal; 18, Constitución Nacional; 8.24,
Convención Americana sobre Derechos Humanos,
y 14.5, Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.
Resulta pertinente mencionar el criterio seguido
en un precedente en donde se sometió a la revisión
del tribunal de casación un sobreseimiento dictado
con base en la consideración de que la investigación se encontraba agotada, y no resultaban suficientes los elementos de prueba conducentes para
determinar la mecánica del suceso investigado. Entonces, se revisó la motivación en la que se fundara la aplicación del beneficio de la duda, declarándose la nulidad de la decisión dictada pues se
consideró que entre otros defectos, se había omitido valorar integralmente la prueba; no se dieron las
razones de la tácita verdad que se otorgó a los testimonios de los testigos en que se apoyara sustancialmente la solución liberatoria, pese a que ambos
discreparon en sus declaraciones; y no se respetó
el valor de las pericias de cuyas conclusiones se
prescindió sin fundamentos Sala IV: causa N° 665:
“Paradela Naveira, Roberto s/rec. de casación”, reg.
N° 1.009, rta. el 20/11/97.
La sala I de Casación sostuvo que “corresponde
el control de la casación si se debe evitar como en
el caso, la violación de la garantía de presunción
de inocencia consagrada por la Constitución Nacional, artículo 18, la Convención Americana de los Derechos Humanos, artículo 8°, inciso 2°, y el Convenio Europeo para la protección de los Derechos
Humanos y Libertades Fundamentales, artículo 5.2
[…]”. Cfr. causa N° 2.138: “Almada, Sergio M. y
otros s/rec. de inconstitucionalidad”, reg. N° 2.627.
1, rta. el 2/3/99.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha recordado “la duda como fundamento de la absolución no exime, pues, de una adecuada considera-
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ción de los argumentos introducidos por las partes, así como de la debida valoración de todas las
pruebas regularmente incorporadas a la causa”.
Concretamente entendió que en el caso “el estado
de incertidumbre que se desarrolla en el fuero interno de los magistrados no fue consecuencia necesaria de la apreciación de todos y cada uno de los
elementos del proceso”, y que “se incurrió en omisiones y falencias en cuanto a la verificación del
hecho, conducentes para la correcta solución del
litigio, de manera tal que su defectuoso tratamiento
permite la impugnación del fallo sobre la base de la
alegada tacha de arbitrariedad”; conforme
“Minciotti, María Cristina”, rta. el 4/5/99, “La Ley”,
1999-E, 450); y Corte Suprema, “Fallos”: 313:235;
314:83 y B.538.XXIV “Baño, Roberto C. s/homicidio, artículo 84 del C.P.”, del 5/8/83.
Básicamente, señor presidente, habrá duda cuando coexistan elementos para afirmar y a su vez negar la existencia de una conducta configurativa de
delito, equilibrados entre sí. Si prevalecen los motivos para afirmar los hechos habrá mayor probabilidad que se acerca a la certeza, pero podrá no alcanzarla en virtud de la vigencia no superada de otros
motivos de peso existentes para negarlos. En cambio, si son estos últimos los que prevalecen, habrá
probabilidad, la que se acerca a la certeza negativa,
pero no llega a ella en razón de la existencia insuperable de algún motivo para afirmar. En estos
últimos casos, la imposibilidad de arribar a la certeza permitirá incluir la probabilidad y la improbabilidad en el concepto amplio de duda. La duda para
ser beneficiosa debe recaer sobre aspectos fácticos
–físicos o psíquicos– relacionados a la imputación.
Se referirá especialmente a la materialidad del delito, a sus circunstancias jurídicamente relevantes, a
la participación culpable del imputado y a la existencia de causas de justificación, inimputabilidad o
excusas absolutorias que pudieran haberse planteado, tal como bien lo sustenta José Caferata Nores,
en Garantías y sistema constitucional, página 128.
Para concluir, señor presidente, el respeto del
principio de in dubio pro reo, es entonces una
cuestión revisable en casación, puesto que únicamente la certidumbre acerca de la culpabilidad permitirá al juez condenar al acusado, es entonces
donde esta regla adquiere su mayor influencia con
el dictado de la sentencia definitiva, ya que sólo
en esa oportunidad se acogerá la totalidad de las
hipótesis posibles de duda como estados intelectuales excluyentes de la certeza determinando la absolución del imputado.
Tampoco tenemos duda de que también debe ser
pasible de tratamiento en casación lo que respecta
a la individualización de la pena o la evaluación punitiva, como fijación que efectúa el magistrado respecto de las consecuencias jurídicas de un delito,
según la clase, gravedad y forma de ejecución de
aquéllas, escogiendo entre la pluralidad de posibili-
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dades previstas legalmente, constituyendo un verdadero acto de discrecionalidad, vinculado jurídicamente, constituyendo sus límites la culpabilidad
–que también es su fundamento– y los principios
establecidos por el artículo 41 del Código Penal. Es
decir, también el grado de injusto, admitiendo el correctivo de la peligrosidad, siendo que es justamente
este arbitrio el que no puede ser ejercido arbitrariamente, puesto que está, como se dijo, condicionado. El juez tiene el deber de fundar su decisión también en lo relativo a la determinación de la pena en
concreto.
Este deber surge, como hemos expresado anteriormente, como garantía contenida expresamente en
el artículo 18 de la Constitución Nacional, y de los
artículos 123, 399, y 404, inciso 2°, Código Procesal
Penal, y del propio ordenamiento material que en el
artículo 41 establece las pautas que deben ser
ameritadas en tal decisión, lo que permite que dicha
tarea asimismo sea controlable y comprobable desde el punto de vista jurídico, no pudiéndose aseverar entonces que como principio general que la
individualización de la pena sea una de esas cuestiones que, por estar referidas a la valoración de los
hechos y la prueba, sea privativa del tribunal de mérito, y por ello incontrolable en Casación, ello también por lo expresamente sostenido en “Casal” y
“Martínez Areco”.
En efecto, el código de fondo establece reglas
para la fijación del monto punitivo a saber: “1º. La
naturaleza de la acción y de los medios empleados
para ejecutarla y la extensión del daño y del peligro
causados” y “2°, La edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, la calidad
de los motivos que lo determinaron a delinquir, especialmente la miseria para ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos, la participación que
haya tomado en el hecho, las reincidencias en las
que hubiere incurrido y los demás antecedentes y
condiciones personales, así como los vínculos personales, la calidad de las personas y circunstancias
de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren
su mayor o menor peligrosidad […]”, con lo cual
todas estas circunstancias, en su acierto o desacierto, indudablemente deben ser materia casable.
En tal sentido, la forma en que se ha manifestado el hecho, tal como estamos propugnando derivado de la exacta normativización de los principios
elaborados por los fallos “Casal” y “Martínez
Areco”, es el primer punto de partida para la graduación del ilícito por ser la más evidente. La naturaleza de la acción, es la “extensión del daño”
como grado de afectación al bien jurídico, conforme Eugenio R. Zaffaroni, Tratado de derecho penal. Parte general, t. V, página 271, editorial Ediar,
Buenos Aires, 1983.
Los medios empleados son los instrumentos utilizados por el autor para cometer el delito, tanto objetivos –armas–, como subjetivos –amenazas, u
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otras situaciones psíquicas–, lo que deberá ser analizado en función de cada figura delictiva y en relación a la significación que adquiere en cada caso.
La extensión del daño y del peligro causados tiene en cuenta particularmente el bien jurídico lesionado y el valor atribuido al mismo, ya que dentro
de cada acción delictiva puede ser mayor o menor.
Ello se relaciona con las otras circunstancias mencionadas como el medio empleado, las condiciones
de tiempo, lugar y ocasión de la comisión del delito
y las circunstancias determinantes de éste.
Con la lectura de jurisprudencia dentro de la órbita penal advertimos de manera clara que los tribunales al establecer cómo han ocurrido los hechos
y establecer el tipo delictivo le prestan mucha atención a ello, pero al momento de establecer la pena
en concreto incurren en una situación un tanto reñida con el deber de fundamentación, porque dicen
“[…] de acuerdo a las pautas de los artículos 40 y
41 del Código Penal le aplico tal pena”, pero el problema es que no dicen concretamente qué pauta es
la que toman dentro de las enumeradas en dichas
normas, si el tipo del delito, la educación, y demás
circunstancias a las que alude el artículo 41 del Código Penal.
Se observa, entonces, cómo en la actualidad se
llega a la decisión sobre la pena, sin que resulte precedida por un intercambio argumental de contenido fáctico relativo a la persona involucrada, por lo
cual aquella porta elevadas dosis de irracionalidad
y, por ende, resulta contrario a la forma republicana
de gobierno, así como también a los postulados preliminares de nuestra Carta Magna en cuanto al objetivo de afianzar la justicia y, por cierto, al general
esquema liberal que la misma contiene.
Razón por la cual, desde un punto de vista teleológico, pareciera que se ha olvidado de cuál es el
eje del derecho penal y procesal; nada más ni nada
menos que la pena; lo demás –la determinación del
injusto y la responsabilidad del autor– son sólo presupuestos de ella. Lo que en definitiva va a afectar
directa y concretamente a la persona es la pena que
se le va a infligir y, por tanto, necesariamente dentro del proceso tiene que dársele la significación e
importancia que merece.
Lo expuesto adquiere especial relevancia en el
ámbito de las penas privativas de libertad, al considerar la situación actual del sistema carcelario.
De estas referencias se deriva que el tema de la
fijación de la pena es una cuestión revisable tanto
en su aspecto lógico –si la motivación ha sido suficiente y expresa–, como jurídico, en relación a la corrección de la aplicación de las pautas fijadas por el
derecho de fondo. Si esto lo tenemos en claro se
podrá evitar llegar a pensar que entonces la graduación y elección de la pena tiene que ver con la
arbitrariedad del juzgador y no con el arbitrio del
mismo; insisto que en general se hace sólo una re-
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misión a los artículos 40 y 41 del Código Penal sin
justificar la decisión tomada en la cual se ve tocada
la libertad de una persona.
Ha sido el mismo Tribunal de Casación quien ha
admitido que cuestionaba la individualización del
monto punitivo, también por la vía del artículo 456,
inciso 1°, del Código de Rito Nacional, considerando
las fallas en la merituación de las pautas contenidas
en el artículo 41 como errores en la aplicación de
las disposiciones de derecho de fondo, según el
caso.
Efectivamente, la sala IV, estableció que si bien
las directrices establecidas en dicha disposición no
se pueden definir dogmáticamente de modo de llegar a un criterio totalmente objetivo casi mecánico,
desde que nos hallamos ante un derecho penal de
acto, que incluye un juicio de reprobación jurídica;
y que en aquellas reglas establecidas en el primer
inciso del artículo 41 existe una referencia a la mayor
o menor culpabilidad del autor que aparece como
pauta fundamental de la individualización de la
cuantificación de la pena –como la naturaleza de la
acción, los medios empleados por el autor para cometer el delito, tanto objetivos como subjetivos, y
la extensión del daño y del peligro causados; y también sobre la edad del encausado, su educación y
nivel de inserción sociocultural–; por ello insistimos
que concatenados con el debido análisis de plataforma fáctica y el principio in dubio pro reo, la individualización de la pena o la exacta determinación
de la pena debe ser también materia revisable tanto
en el aspecto de la fundamentación, como en el de
la corrección de la aplicación de las directrices previstas en el ordenamiento sustantivo.
Lo propuesto en este sentido en el proyecto de
ley no hace más que receptar cuestiones de estricta
justicia, donde no hemos soslayado que se ha comenzado jurisprudencialmente a considerar a la
individualización de la pena como una cuestión revisable, ya sea desde el aspecto de la fundamentación, como con relación a la aplicación de las disposiciones de carácter sustantivo que la regulan,
aunque varias de esas pautas dependan de las características del hecho juzgado, circunstancia ésta
que también contempla la incorporación del artículo 457 bis al Código Procesal Penal de la Nación
donde se deberá revisar en casación, tal como bien
lo ha propuesto nuestro más Alto Tribunal a examinar el fatum que el tribunal de juicio estimó acreditado, o, en su caso, si ha sido legal y suficientemente motivada la existencia de ese dato específico.
Es decir que, señor presidente, resulta fundamental que sea justa la aplicación de una sanción, puesto que así ello servirá para que quien infringió el
orden legal se resocialice y quien vio afectado un
bien jurídico propio de algún modo sea repuesto y
a su vez se repare así el orden social alterado. Desde ya que también permitirá dar cuenta a la sociedad de cómo no debe actuarse, según cual sea el
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vicio que ha determinado la errónea o arbitraria
fundamentación del monto de la pena finalmente impuesto, será entonces la vía por la que se ingresará
a su control y la solución final del caso.
Todas las garantías penales sustanciales y procesales serían puras cáscaras si la determinación de
la pena está desprovista de toda salvaguarda respecto del procesado.
Señor presidente: Manuel Gallegos enseñaba
“grábese en su mente, por si algún día lo nombran
juez. Ser juez no es estar en el presupuesto ni en
un despacho. Es juzgar, enjuiciar, valorar, explicar y
aplicar razonadamente la ley”; ver relato de Cúneo
Libarona, en Nulidad de las sentencias en el proceso penal, Abeledo-Perrot, 1968, página 67.
Y en esto debe fincar la tarea de un magistrado,
por cuanto es conveniente señalar que nuestro país
es de aquellos en los que impera la tradición jurídica romanista, donde los jueces están obligados a
fundar sus sentencias, y donde hay que decir que
las sentencias dictadas sin aplicación a las circunstancias propias y comprobadas de la causa, sufren
de un vicio de fundamentación que las aleja del
aprecio por el debido proceso y no constituyen una
derivación razonada del derecho vigente.
Cuando la decisión judicial incurre en “generalizaciones” impropias, precipita su nulidad, máxime si
además no cuenta con una adecuada ponderación
de las piezas de cargo obrantes en el expediente.
Desde luego que la inquietud por la tarea judicial
superó la dimensión temporal ocupando a varias
centurias del pensamiento cultural. Es posible resumir –y bien– siguiendo a Oderigo, El problema
del juez, 1959, página 34, que a través de los tiempos los pueblos han confiado su administración de
justicia a jueces muy distintos: desde las nutridas
asambleas populares de Grecia, hasta el monarca de
Roma; desde el areópago, que se rodeaba de misterio, hasta el jurado inglés, que procede a la luz del
día; desde el que se limita a fallar las cuestiones que
le son presentadas por los particulares hasta el poderoso juez imperial o canónico que hace investigar los delitos por sus auxiliares y que concentra
en sus manos todas las facultades; desde el que
arbitrariamente invoca a Dios para que le señale al
culpable, hasta el que busca pruebas objetivas para
fundamentar en ellas su sentencia.
En consecuencia, creemos que no podemos perder de vista que habida cuenta de que los jueces
tienen la convicción de que sus decisiones tendrán
consecuencias directas, a menudo de extrema gravedad, sobre los seres humanos, ello constituye un
potente estímulo para llegar a conclusiones correctas. Ver Phanor J. Eder, Principios característicos
del common law y de derecho latinoamericano,
Abeledo-Perrot, 1960, página 29.
Es que, señor presidente, tal como bien lo sustenta Cueto Rúa, El perfil del juez ideal, “La Ley”,
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29/6/1999, página 5, el buen juez debe contar con
una esclarecida comprensión de los valores jurídicos en juego en cada caso sometido a su consideración para su resolución, porque el acto judicial
creador, la sentencia que pone fin a la disputa, es
un acto de ejercicio de poder estatal.
Recordamos a Orgaz, Lecciones de introducción
al derecho y a las ciencias sociales, Ed. Assandri,
1945, página 18, quien proclamaba que para proceder a la aplicación de la ley, el juez usa una lógica
evidentemente inductivo-deductiva. Cada caso llevado a su conocimiento lo obliga, como primera
tarea, a referirlo a una ley que lo comprende, es decir, al hecho acreditado, le sigue la aplicación del
derecho.
Lino Palacio, Los recursos en el proceso penal,
Abeledo-Perrot, 1998, página 112, con frondosa referencia a fallos de nuestro más alto tribunal, derechamente otorga base constitucional a la fundamentación de las sentencias. Señala que habida cuenta
de que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso –Constitución Nacional, artículo
18–, ello excluye la validez de los pronunciamientos judiciales desprovistos de los suficientes motivos o fundamentos de hecho y de derecho en que
se basa la solución acordada a las cuestiones planteadas en el proceso, o sea, como lo tiene reiteradamente expresado la Corte Suprema, de fundamentos jurídicos serios (v. al pie cita de Corte Suprema
de Justicia, “Fallos”: 243-89, 249-275, 254-40, 287306, 288-178, 294-131, 307-2012) porque el ejercicio
de la función judicial debe traducirse en el dictado
de sentencias que suministren razones suficientes
de sus conclusiones; ver también al pie, cita de Corte Suprema de Justicia en “Fallos”, 289-495 y sus
citas propias.
Dos requisitos diferencia Bidart Campos, Tratado
elemental de derecho constitucional argentino, t.
II, El derecho constitucional liberal, Ediar, 1986,
páginas 321 y 322, como exigencias en la decisión
judicial, a saber: “motivación” y “fundamentación”,
entendiendo la primera como aquella sentencia que
se motiva en los hechos del caso, y la segunda, la
que se funda en el derecho aplicable. Concluye, que
la fundamentación y la motivación –razonada y razonablemente expuestas por el juez– explican por
qué el caso se resuelve como se resuelve. O sea,
por qué la decisión es la que es, y dónde halla sustento. Dice la Corte que la solución que consagra
la sentencia ha de corresponder a los hechos comprobados en la causa o proceso.
Genaro Carrió, El recurso extraordinario por sentencia arbitraria en la jurisprudencia de la Corte
Suprema, Abeledo-Perrot, 1967, páginas 198/200, enseña que como recaudo, para que la impugnación
prospere advierte el autor, es necesario que el recurso enuncie en forma concreta cuáles son las
pruebas específicas desechadas y cuál su pertinen-
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cia para la decisión de la causa, debiéndose reparar
que la Corte ha equiparado “interpretar caprichosamente” y “prescindir”, “Fallos”: 239:35, como causal de arbitrariedad.
La Corte Suprema ha indicado, desde antiguo,
principios a los que tienen que ajustarse las sentencias para ser consideradas actos jurisdiccionales válidos sin hacer distinciones sobre la naturaleza –civil, procesal, penal– de las cuestiones que en
ellas se consideren, “Fallos”: 184-137, 288-22, 291245, 293-642, 298-565, 314-1661, 315-2822, 317-1454,
312-2031; sentando la obligación valorativa acerca
de la sentencia y de la que no corresponde apartarse, como derivación razonada del orden jurídico, con
particular referencia a las circunstancias de la causa y no en afirmaciones dogmáticas, sin apoyo en
las constancias de la causa, sea porque enuncia
conceptos imprecisos, excesivamente genéricos o
conjeturales, ejemplo de ello en “Fallos”: 261-209,
262-144, 284-119 (ver también Bidart Campos, La
Corte Suprema, el tribunal de las garantías constitucionales, Ediar, 1984, página 44).
Expone Julio Cueto Rúa, Una visión realista del
derecho. Los jueces y los abogados. Abeledo-Perrot,
2000, páginas 135 y 154, que el juez de derecho no
debe decidir según sus preferencias subjetivas o
su discreción irrestricta. Debe acreditar, pues, que
su decisión no es subjetiva, arbitraria, fundada
en su exclusiva voluntad. Debe probar la objetividad de su punto de vista y que el buen juez da razones lógicas, históricas o utilitarias para justificar
su sentencia. Estas son las razones elegidas y expresadas, que le ha permitido decidir el caso con
justicia.
Enseña Oderigo, obra citada, página 57, y bien
cabe destacarlo, que las resoluciones que se fundamentan más en los sentimientos del juez que en
su raciocinio, se encuentran dentro de lo que Hernández Gil denomina romanticismo jurídico, y son
harto peligrosas.
Césare Beccaria, De los delitos y las penas, editorial De Franco Venturi, Bruguera-Libro Blanco, s/
ed. 1766, 1983, página 78, ha dicho que: “Públicos
sean los juicios, y públicas las pruebas del delito,
para que la opinión, que tal vez es el único cemento de las sociedades, imponga un freno a la fuerza
y las pasiones; hay que exigir que debidamente fundamentadas sean las sentencias, porque es éste el
único freno que existe para destruir la arbitrariedad,
que por lo demás, es el único medio razonable dentro de nuestro régimen legal vigente, para impartir
justicia”.
Para ir concluyendo, y siendo harto suficiente
para propender a la incorporación del nuevo artículo 457 bis al Código Procesal Penal de la Nación, es
que en los fallos “Casal” y “Martínez Areco”, tal
como bien lo sostiene nuestro cimero Tribunal y en
los fundamentos que en abundancia se han expresado en el presente, que luego de la incorporación
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del derecho al recurso en nuestro sistema constitucional, un recurso que sólo habilita la revisión de
las cuestiones de derecho con el objetivo único o
preponderante de unificar la interpretación de la ley
violaría lo dispuesto por los instrumentos internacionales con vigencia interna, o sea violaría la Constitución Nacional. Con lo cual nada impediría otra
interpretación a las características y reglas que rigen
al recurso casatorio, dado que lo único que decide
la interpretación restrictiva del alcance del recurso
de casación es la tradición legislativa e histórica de
esta institución en su versión originaria, tal como
ha sostenido Luis M. García, obra citada, página 615;
y Daniel R. Pastor, Los alcances del derecho del
imputado a recurrir la sentencia. ¿La casación penal condenada? - A propósito del caso “Herrera
Ulloa vs. Costa Rica” de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.
Como sustento también a la importancia de este
proyecto debemos destacar el voto de la doctora
Highton de Nolasco, quien ha entendido que en virtud de la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos a nuestra legislación
vigente, se debe reformar la legislación procesal penal de modo de sustituir el recurso de casación por
un recurso ordinario que permita al tribunal superior un examen integral de la decisión recurrida a través del amplio conocimiento de la causa, y cuyo
límite estaría dado por aquello que surja de manera
directa y excluyente de la inmediación, y de cuyos
pormenores no existiera constancia actuada. En tanto ello ocurra, se debe interpretar el recurso de casación con la mayor amplitud que el régimen procesal permite. Avanzando aún más, el voto de la
doctora Argibay entiende que nuestra legislación
vigente no establece prohibición de que las sentencias dictadas por los tribunales orales puedan ser
revisadas integralmente por la Cámara de Casación
si son, a su vez, integralmente cuestionadas por el
condenado. La interpretación que sostiene la Cámara Nacional de Casación Penal responde a los fines que, históricamente, se asignaron al recurso de
casación pero debe ceder ante la que exige la Constitucional Nacional.
Señor presidente: en esta senda el proyecto de
ley propicia una nueva ordenación de la materia
casatoria, que la adecue a las exigencias de la Constitución Nacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, despojada de las formalidades
propias del recurso de casación, que permita una
revisión amplia de todas las cuestiones debatidas
y analizadas por el tribunal inferior, salvo las que
surjan directa y únicamente de la inmediación, otorgándose a las partes, por sobre todo al condenado,
una posibilidad más amplia de recurso que no altere los fundamentos del juicio oral y público, teniendo en vista que la gravedad de las consecuencias
que acarrea una condena, amerita adoptar una serie
de precauciones tendientes a evitar sentencias in-
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justas; impidiéndose que los errores que surjan no
queden sin ser corregidos, reclamando un esfuerzo amplio entre el tribunal de instancia y el de casación.
Volvemos a recordar que a partir de la decisión
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
en el caso “Herrera Ulloa c/Costa Rica”, del 2 de
julio de 2004, “La Ley”, 2002-C, 229, ha quedado en
claro que:
a) El medio de impugnación debe ser un recurso
ordinario eficaz que garantice un examen integral de
la decisión recurrida que vaya más allá de las típicas cuestiones de derecho y que se dirija a una fiscalización exhaustiva y no limitada de todas la cuestiones debatidas y analizadas en el tribunal inferior.
b) Por ello debe estar desprovisto de restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del
derecho de recurrir el fallo.
c) En cuanto a los requisitos de admisibilidad, el
medio de impugnación debe ser accesible, sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio
ese derecho.
d) El derecho de interponer un recurso contra el
fallo debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera calidad de cosa juzgada; con ello se
busca proteger el derecho de defensa otorgando
durante el proceso la posibilidad de interponer un
recurso para evitar que quede firme una decisión
que fue adoptada con vicios y que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a los intereses de una persona.
e) De acuerdo al objeto y fin de la Convención
Americana, cual es la eficaz protección de los derechos humanos, se debe entender que el recurso que
contempla el artículo 8.2.h de dicho tratado debe ser
un recurso ordinario eficaz mediante el cual un juez
o tribunal superior procure la corrección de decisiones jurisdiccionales contrarias al derecho.
f) Si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no
pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del
fallo, independientemente de la denominación que
se le dé al recurso existente para recurrir un fallo; lo
importante es que dicho recurso garantice un examen
integral de la decisión. Surgiendo estos preceptos
de la propia lectura que se haga de los considerandos 158, 161 y 165, donde, como se verá, ha sostenido en dicho caso el tribunal internacional que
los recursos de casación interpuestos no satisficieron el requisito de ser un recurso amplio de manera
tal que permitiera que el tribunal superior realizara
un examen comprensivo e integral de todas las cuestiones debatidas, declarando que se violó la garantía de la doble instancia.
Lino E. Palacio en su artículo Las limitaciones legales del recurso de casación en el proceso penal
y el derecho acordado por el Pacto de San José
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de Costa Rica a la persona inculpada de delito,
“La Ley”, 1995-D, 466, mucho antes que el fallo “Casal” y “Martínez Areco”, sostuvo ya una posición
amplia, expresando para ello que “a fin de preservar la garantía de la doble instancia, el alcance del
recurso de casación deberá ser interpretado, por la
Cámara competente, con criterio suficientemente
flexible”. En igual sentido Germán Bidart Campos,
en La doble instancia en el proceso penal, “E.D.”,
118-882 afirmó que “entendemos que la norma del
Pacto que habilita el recurso ante el tribunal superior enfoca una vía de apelación amplia, sobre los
hechos y el derecho, en la que quepa renovar el tratamiento integral de la decisión inferior impugnada
recursivamente”.
De este modo la instancia casatoria generará una
revisión de lo decidido tan amplia como sea posible, con relación a los motivos de agravio expuestos. Sin duda, la superación de ésta ya inexistente
diferenciación entre determinación de los hechos y
aplicación del derecho, liberará la impugnación en
casación de la sentencia de toda barrera formal y
esta reforma colocará en posición de asegurar, sin
cortapisas, una reprobación más amplia del fallo definitivo, donde también exista el control hacia el principio in dubio pro reo y la exacta revisión de aquellas premisas que sirvieran de base para fijar la
individualización y alcance de la sanción punitiva.
En síntesis, el modelo de legalidad constitucional de nuestro ordenamiento positivo se sustenta
en uno de justicia penal que responde a los ideales
garantistas de la ilustración y debe incorporar las
conquistas del Estado social de derecho, clave ideológica prevaleciente en la reforma constitucional del
año 1994.
Por todo lo expuesto es que solicitamos de nuestros pares la sanción de este proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.082/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY NACIONAL DE ARMAS Y EXPLOSIVOS
Sección I
Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Actos y materiales controlados
Artículo 1° – Compete al Estado nacional la fijación de políticas y el ejercicio de la regulación y la
fiscalización en materia de armas, municiones, ex-

323

plosivos, pirotecnia y demás materiales controlados
en los términos de la presente ley y de los actos
ejercidos con los mismos.
Establécese en la materia el principio de prohibición, salvo expresa autorización previa, la que
en todos los casos será concedida con criterio restrictivo.
Art. 2º – Se prohíbe la fabricación, modificación,
reparación, transmisión, adquisición, importación, exportación, introducción y salida del país, comercialización, intermediación internacional, transporte, depósito, disposición final, tenencia, portación y uso
de armas, municiones, la recarga de ésta, explosivos y demás elementos controlados en los términos de la presente ley, así como la capacitación en
el uso de estos materiales sin la debida autorización
legal.
Art. 3° – Los materiales mencionados en el artículo 1° se clasifican en:
1. Armas de fuego.
2. Armas de descarga eléctrica.
3. Armas de lanzamiento.
4. Miras telescópicas.
5. Miras amplificadoras de luz residual, infrarrojas y análogas.
6. Accesorios adosables.
7. Agresivos químicos.
8. Municiones.
9. Elementos defensivos, chalecos, cascos y
afines.
10. Blindajes.
11. Explosivos.
12. Detonadores, mechas y artefactos de voladura.
13. Artículos pirotécnicos de venta libre.
14. Artículos pirotécnicos de venta controlada.
15. Armas, materiales y dispositivos de uso prohibido.
16. Maquinaria especifica para la fabricación de:
a ) Armas de fuego y de lanzamiento;
b ) Municiones y recarga de munición;
c) Materiales defensivos y blindajes;
d ) Explosivos.
Las disposiciones sobre los materiales comprendidos en esta ley serán aplicadas a las piezas principales que los compongan.
Art. 4° – A los efectos de la presente ley, se entiende por:
1. Arma de fuego. La que utiliza la energía de
los gases producidos por la deflagración
de pólvoras para lanzar un proyectil a distancia.
2. Arma de descarga eléctrica. La que se encuentra especialmente diseñada para produ-
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

cir una descarga dirigida y controlada de
energía eléctrica a una persona.
Arma de lanzamiento. La que dispara proyectiles autopropulsados, granadas, munición química o explosiva.
Mira telescópica. Dispositivo auxiliar de un
arma de fuego, electrónica o de lanzamiento, especialmente diseñado para brindar mayor precisión en el alcance del objetivo.
Mira infrarroja, amplificadora de luz residual o análoga. Dispositivo auxiliar de un
arma de fuego, electrónica o de lanzamiento, especialmente diseñado para permitir su
apuntamiento en condiciones de oscuridad.
Accesorio adosable. Dispositivo auxiliar de
un arma de fuego, de descarga eléctrica o
de lanzamiento, especialmente diseñado
para alterar su normal funcionamiento, o para
brindar prestaciones adicionales, entre los
que se incluyen silenciadores y bayonetas.
Munición. Conjunto integrado por vaina,
cápsula fulminante, carga propulsora y proyectil diseñado para ser disparado por armas de fuego o de lanzamiento.
Elemento defensivo. Elemento portable
específicamente diseñado para brindar protección personal contra armas de fuego, de
descarga eléctrica o de lanzamiento, agresivos químicos o explosivos.
Blindaje. Elemento específicamente diseñado para proteger a un vehículo de una
agresión producida por armas de fuego, de
descarga eléctrica o de lanzamiento, por
agresivos químicos o explosivos.
Agresivo químico. Sustancia química capaz
de producir una disminución de las funciones normales de una persona contenida en
rociador, espolvoreador, gasificador o artefacto análogo.
Explosivo. Sustancia y artefacto susceptible de producir una súbita liberación de energía mediante transformaciones químicas.
Detonador. Explosivo menor destinado a iniciar otro de mayor poder.
Mecha. Accesorio específicamente diseñado para transmitir el fuego a un explosivo o
detonador.
Accesorio de voladura. Los restantes componentes necesarios para producir una explosión.
Artículo pirotécnico de venta libre. Explosivo de bajo poder específicamente diseñado para producir efectos sonoros, lumínicos
o fumíferos, cuya libre adquisición y utilización ha sido establecida por la autoridad de
aplicación.
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14. Artículo pirotécnico de venta controlada.
Explosivo específicamente diseñado para
producir efectos sonoros, lumínicos o fumíferos, cuya adquisición y/o utilización sólo
puede ser ejercida por quien cuente con la
previa autorización de la autoridad de aplicación.
CAPÍTULO II
Exclusión de las fuerzas armadas
Art. 5° – Las disposiciones de la presente ley no
serán de aplicación a los actos realizados por las
fuerzas armadas con sus armas, explosivos y materiales controlados por la presente ley.
Sin perjuicio de ello las fuerzas armadas deberán,
dentro de las veinticuatro horas de constatado el
hecho, denunciar a la autoridad de aplicación la sustracción o extravío de los materiales susceptibles de
control en los términos de la presente ley.
Asimismo deberán denunciar la desafectación del
material que implique su transferencia a terceros.
Art. 6° – Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, las disposiciones de la presente
ley serán de aplicación a los agentes de las fuerzas
armadas respecto de las armas, explosivos y materiales controlados no provistos por aquéllas o, aun
respecto de los materiales provistos, luego del pase
a retiro del agente.
CAPÍTULO III
Materiales de uso prohibido
Art. 7° – Materiales de uso prohibido. Serán de
uso prohibido los siguientes materiales:
1. Armas no portátiles, entendiendo por tales
las que no puedan ser normalmente transportadas o utilizadas por un hombre sin ayuda mecánica, animal o de otra persona.
2. Armas de fuego automáticas, entendiendo
por tales las que, manteniendo oprimido el
disparador, producen más de un disparo en
forma continua.
3. Armas de fuego semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita y pon, símil fusiles, carabinas o subametralladoras de asalto derivadas de armas de uso militar calibre
superior al .22 LR.
4. Armas de lanzamiento.
5. Escopetas calibre superior a 14,22 mm cuya
longitud de cañón sea inferior a 380 mm.
6. Escopetas calibre superior a 14,22 mm cuya
longitud de cañón sea inferior a 380 mm.
7. Armas de fuego calibre 12.70 por 99 mm o
superior.
8. Munición cuya punta sea capaz de penetrar chalecos antibalas de nivel de protección suficiente para detener proyectiles no
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perforantes del calibre de la munición de
que se trate.
9. Armas de fuego de puño y su correspondiente munición capaces de disparar proyectiles cuya energía en boca de cañón supere
los 1.200 libras x pie.
10. Armas adaptadas para el uso de silenciadores.
11. Silenciadores.
12. Armas de fuego disimuladas en objetos de
uso cotidiano.
13. Armas de fuego con numeración suprimida
o adulterada.
14. Armas de fuego rudimentarias entendiendo
por tales a las fabricadas sin autorización
legal.
15. Miras infrarrojas, amplificadoras de luz residual o análogas adosables al arma de fuego
para permitir su apuntamiento en oscuridad.
16. Munición trazadora y la correspondiente a
armas de uso prohibido.
17. Munición de proyectil expansivo, de punta
hueca deformable, estriada o envenenada.
Excepcionalmente, en los términos que fije
la reglamentación, podrá admitirse su utilización para la caza o el tiro deportivo.
18. Munición incendiaria. Excepcionalmente, en
los términos que fije la reglamentación, podrá admitirse su utilización para combatir
plagas agrícolas.
19. Granadas, minas y proyectiles autopropulsados.
20. Agresivos químicos de efectos letales.
21. Armas de descarga eléctrica de efectos letales.
22. Explosivos que contengan una sal de amonio
y un clorato.
23. Composiciones pirotécnicas que contengan
fósforo blanco o amarillo y artificios pirotécnicos que contengan, en presencia de cloratos, sulfatos, metales en polvo, sulfuro,
sulfuro de antimonio, ferrocianuro de potasio
o sales de amonio.
24. Los que establezca la reglamentación, que
por su peligrosidad o poder dañoso así lo
amerite.
En ningún caso, con la salvedad de lo dispuesto
en los incisos 17 y 18, su tenencia o portación será
permitida a particulares.
Esta prohibición no regirá para las fuerzas armadas, de seguridad y policiales.

fabricación y observar los requisitos técnicos y de
seguridad que determine la reglamentación.
Art. 9° – Todo material mencionado en el artículo
3°, a los efectos de su individualización, bajo responsabilidad del fabricante, debe tener marcaje en
sus componentes principales, el que incluirá país
de origen, marca, modelo y numeración individual
de serie, y será realizado por medios que brinden
las mayores condiciones de inalterabilidad, conforme las pautas que fije la reglamentación. Esta, podrá establecer condiciones diferenciadas de marcaje y aun exceptuar su observancia cuando las
características del material tornen su cumplimiento
técnicamente imposible o excesivamente oneroso.
Con la excepción de estos supuestos, en ningún
caso podrá egresar de la fábrica el material controlado sin su correspondiente marcaje.
Los materiales de colección que pudieran sufrir
disminución en su valor en caso de ser sometidos
a marcaje podrán ser exceptuados de tal recaudo en
las condiciones que fije la reglamentación.
Art. 10. – El titular de alguno de los materiales
mencionados en el artículo 3° que nunca haya tenido numeración deberá denunciar tal circunstancia a la autoridad de aplicación, quien asignará a
aquél el marcaje que corresponda, que deberá ser
grabado por quien se encuentre debidamente autorizado para ello y expedirá la certificación pertinente.
Art. 11. – El material mencionado en el artículo 3°
que tenga su numeración suprimida o adulterada y
no pudiera constatarse su identificación original, deberá ser entregado a la autoridad de aplicación para
su destrucción.
Igualmente será destruido, luego de concluir las
actuaciones judiciales o administrativas pertinentes,
el material de estas condiciones que sea secuestrado o incautado.
Art. 12. – La autoridad de aplicación establecerá
métodos de captación y registro de huellas o marcas impresas por el arma a la munición por ella disparada.

CAPÍTULO IV
Fabricación y marcaje

CAPÍTULO VI
De los permisos y autorizaciones

Art. 8° – Todo material mencionado en el artículo 3º deberá contar con autorización previa para su

Art. 14. – Sólo podrán operar con los materiales
comprendidos en la presente quienes acrediten la

CAPÍTULO V
Materiales excluidos
Art. 13. – Quedan excluidos de las disposiciones
de las presente ley los materiales controlados que
posean escasa peligrosidad, de acuerdo a las pautas que fije la reglamentación.
En ningún caso podrán ser objeto de la exclusión
establecida las armas de fuego, las municiones y los
materiales de uso prohibido.
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calidad de legítimo usuario de los mismos o cuenten con la debida autorización legal para ello.
Art. 15. – Los permisos y autorizaciones otorgados por la autoridad de aplicación a las distintas
categorías de usuarios podrán ser revocadas cuando existieren circunstancias objetivas que tornaren
inconveniente su mantenimiento.
La revocación de la autorización otorgada a los
legítimos usuarios especiales de armas y legítimos
usuarios de explosivos dará derecho a éstos al resarcimiento únicamente del daño emergente que la
revocación les provocare.
CAPÍTULO VII
Comercio internacional
Art. 16. – La exportación e importación de armas,
municiones, explosivos, pirotecnia y demás materiales controlados deberá en todos los casos contar con autorización previa del Poder Ejecutivo con
certificado de origen y destino en los términos que
establezca la reglamentación.
CAPÍTULO VIII
Seguridad de depósitos y arsenales
Art. 17. – La autoridad de aplicación establecerá
las condiciones mínimas de seguridad y de gestión
que deberán observar los arsenales y depósitos de
los materiales comprendidos en la presente ley de
las fuerzas de seguridad y policiales, tanto de la Nación como de las provincias, y de cualquier otro organismo público o privado que opere con materiales controlados en los términos de la presente ley.
Sin perjuicio de los demás recaudos que establezca la reglamentación, quienes operen con depósitos y arsenales deberán observar las siguientes
medidas:
1. Determinación del funcionario a cargo del arsenal o depósito.
2. Estrictas limitaciones de ingreso y efectivos
controles de acceso.
3. Mecanismos de designación del personal
autorizado a acceder al arsenal o depósito.
4. Instalaciones y procedimientos de seguridad
acorde a los materiales existentes.
5. Inventario permanentemente actualizado de
existencias.
6. Procedimientos periódicos de recuento físico de los materiales existentes.
CAPÍTULO IX
Materiales secuestrados e incautados
Art. 18. – Los poderes judiciales de la Nación y
de las provincias, las fuerzas de seguridad y policiales federales y provinciales y demás organismos
competentes que en el ejercicio de sus funciones

Reunión 13ª

procedan al secuestro o incautación de los materiales mencionados en el artículo 3° deberán, dentro
de los 10 días hábiles de producido el secuestro o
incautación, informar a la autoridad de aplicación:
1. Lugar y fecha del secuestro o incautación y
descripción sumaria de las circunstancias.
2. Tipo de arma, sistema de disparo, marca,
modelo si lo tuviere o fuese conocido, calibre y numeración de serie.
3. Tratándose de munición, tipo, calibre y cantidad de la misma.
4. Detalle preciso de todo otro material controlado que fuere objeto del secuestro y/o incautación.
5. Autoridad judicial o administrativa interviniente, carátula, número de la causa y datos
de las personas involucradas.
6. Depósito al que se remitieron los materiales, indicándose la autoridad responsable
del mismo.
Todo cambio de la autoridad a cargo de la sustanciación del procedimiento o proceso, o del lugar de
depósito de los materiales deberá ser informado a
la autoridad de aplicación dentro de las cuarenta y
ocho horas de producido.
En aquellos casos en los que no se hubiere producido secuestro o incautación del material controlado, los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación y las provincias deberán
igualmente comunicar al Registro Nacional de Armas la existencia o mención de materiales controlados en las causas a su cargo. El Registro Nacional
de Armas suministrará toda la información obrante
en dicho registro en relación a los mismos.
Art. 19. – Los materiales indicados en el artículo
anterior deberán ser depositados en los lugares y
bajo las condiciones de seguridad que fije la reglamentación en los términos del artículo 17.
Art. 20. – Cuando el material secuestrado o incautado se hallare debidamente registrado, y siempre que ello resultare procedente, la autoridad judicial o administrativa que intervenga podrá hacer
entrega del mismo a su titular en calidad de depositario, hasta tanto culmine la sustanciación del procedimiento. Tal decisión deberá ser informada a la
autoridad de aplicación.
Art. 21. – Cuando en virtud de sentencia judicial
o resolución administrativa firme se hubiere dispuesto el decomiso de los materiales comprendidos en
el artículo 3°, se deberá proceder a su destrucción,
la que se llevará a cabo en el lugar y por los métodos que disponga la autoridad de aplicación.
La resolución que hubiere dispuesto el decomiso deberá comunicarse a la autoridad de aplicación
dentro de las cuarenta y ocho horas de haber quedado firme.
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CAPÍTULO X
Fallecimiento de un legítimo usuario
Art. 22. – Cuando falleciera un legítimo usuario
de los materiales indicados en el artículo 3º de la
presente ley, quien quede de hecho en custodia de
los mismos deberá denunciar dentro de los 10 días
tal circunstancia a la autoridad de aplicación y a los
sucesores del usuario fallecido.
Dentro del mismo plazo los sucesores del legítimo usuario fallecido deberán ejercer ante la autoridad de aplicación, alguna de las siguientes opciones:
1. Entregar el material en depósito a otro legítimo usuario.
2. Entregar el material en depósito a un establecimiento debidamente habilitado para tal fin.
3. Conservar el material en calidad de depositario transitorio, sin que ello implique posibilidad alguna de uso, debiendo iniciar de
inmediato alguno de los sucesores los trámites conducentes a la obtención de su habilitación como legítimo usuario. Adquirida
esta condición, conservará el material en carácter de depositario.
Transcurridos los 60 días de haberse ejercido esta
opción sin que se hubiera obtenido la calidad de legítimo usuario deberá disponerse del material en los
términos de los incisos 1 y 2 del presente artículo.
En caso de no haberse ejercido la opción prevista, no haber acuerdo entre los sucesores en torno a la opción a ejercer o no acreditarse liminarmente la calidad de sucesor del legítimo usuario
fallecido, la autoridad de aplicación dispondrá el
secuestro y depósito del arma en establecimiento
habilitado a tal fin.
Art. 23. – Dentro de los dos años de producido el
fallecimiento del titular del material, los sucesores judicialmente declarados deberán concretar la disposición definitiva del mismo en los términos del artículo
30, la que podrá recaer en titularidad de un sucesor
que sea legítimo usuario. El juez interviniente en el
sucesorio podrá prorrogar este plazo, comunicando
tal decisión a la autoridad de aplicación.
Sección II
Condiciones de utilización de las armas
de fuego, materiales conexos, blindajes
y elementos defensivos
CAPÍTULO I
Legítimos usuarios de armas de fuego, materiales
conexos, blindajes y elementos defensivos
Art. 24. – Legítimo usuario de armas de fuego,
materiales conexos, blindajes y elementos defensivos. Es la persona física o jurídica que, habiendo
acreditado causas objetivas que lo justifiquen, ha
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sido autorizada por la autoridad de aplicación para
realizar con armas de fuego, de descarga eléctrica,
de lanzamiento, miras telescópicas, accesorios adosables, agresivos químicos, municiones, elementos
defensivos, chalecos, cascos y afines, vehículos
blindados y la maquinaria para producirlos, los actos comprendidos en la categoría de usuario de que
se trate.
Tal condición se acreditará mediante credencial
única y uniforme expedida por la autoridad de aplicación, la que podrá otorgarse por un plazo máximo
de cinco años.
Art. 25. – Para obtener la autorización de legítimo usuario de armas de fuego, materiales conexos,
blindajes y elementos defensivos, se deberá acreditar:
A. Personas físicas:
1. Ser mayor de edad.
2. Domicilio en el país.
3. Denuncia del lugar de guarda del material
controlado si fuera distinto al de su domicilio.
4. Medio lícito de vida.
5. Inexistencia de antecedentes penales por
delitos dolosos, o culposos respecto de materias comprendidas en esta ley.
6. Aptitud psíquica.
7. Aptitud física.
8. Inexistencia de adicciones o abuso de psicofármacos, estupefacientes o bebidas alcohólicas.
9. Idoneidad en el manejo del material controlado.
10. Circunstancias objetivas que justifiquen la
necesidad de su otorgamiento, que deberán
fundarse en alguno de los siguientes supuestos:
a ) Práctica de tiro deportiva;
b ) Práctica de caza;
c) Desarrollo de actividad relacionada con
los materiales controlados;
d ) Necesidad de defensa de su persona,
de terceros o bienes.
B. Personas jurídicas:
1. Estar debidamente constituidas e inscritas.
2. Llevar en forma regular su documentación
societaria, contable e impositiva y denunciar
sus órganos de dirección.
3. Designar un responsable de custodia del
material controlado, que deberá ser legítimo
usuario en los términos del inciso a) del presente artículo.
4. Denuncia del lugar de guarda del material
controlado.
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5. Circunstancias objetivas que justifiquen la
necesidad de su otorgamiento, que deberán
estar vinculadas a alguno de los siguientes
supuestos:
a ) Desarrollo de actividad conforme sus
estatutos relacionada con los materiales controlados;
b ) Necesidad de defensa de la persona jurídica, de sus bienes o su personal.
Art. 26. – Para la obtención de la autorización para
operar elementos defensivos, chalecos, cascos y
afines y vehículos blindados la reglamentación podrá establecer, excepcional y fundadamente, el otorgamiento de aquélla a personas que no puedan dar
cumplimiento a las exigencias del artículo 25.
Art. 27. – La aptitud psíquica y física deberá acreditarse con certificación emitida por establecimientos públicos de salud. Excepcionalmente la autoridad de aplicación podrá admitir certificados
otorgados por profesionales médicos y psiquiatras
o psicólogos, debidamente legalizados por el respectivo colegio profesional.
La autoridad de aplicación establecerá los exámenes mínimos que deberá analizar el profesional otorgante, quien deberá archivarlos por un plazo de cinco años o remitirlos para su archivo a la autoridad
de aplicación.
Art. 28. – La idoneidad en el manejo del arma y
materiales conexos deberá acreditarse por certificación expedida por instructor de tiro en base a los
exámenes teórico prácticos que determine la reglamentación, los que además de exigir la debida pericia en el manejo del material, deberán prever el conocimiento de los términos legales de la autorización
requerida, sus limitaciones y prohibiciones, y las
obligaciones emergentes de dicha autorización.
Los exámenes deberán realizarse en establecimiento debidamente habilitado para ello y deberán ser archivados por un plazo mínimo cinco años o ser remitidos para su archivo a la autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación podrá reglamentar la
modalidad de realización de los exámenes en las
zonas en las que no existan establecimientos habilitados.
La reglamentación establecerá los requisitos para
acreditar la idoneidad en el manejo de elementos defensivos, chalecos, cascos y afines y vehículos blindados.
Art. 29. – Las fuerzas armadas, de seguridad,
policiales y del servicio penitenciario, indicarán a la
autoridad de aplicación la nómina de su personal
en actividad que deberá ser designado legítimo
usuario de armas de fuego, materiales conexos, blindajes y elementos defensivos la que conservará su
vigencia mientras el agente continúe en servicio o
hasta que la fuerza requiera el cese de la autorización otorgada.
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La fuerza respectiva deberá comunicar a la autoridad de aplicación el pase a retiro del agente. Asimismo podrá requerir la revocación de la autorización de legítimo usuario otorgada a alguno de sus
integrantes en actividad.
La subsistencia de la autorización luego del pase
a retiro del agente o del pedido de revocación formulado por la fuerza estará supeditada a la acreditación por parte del interesado de los extremos previstos en el artículo 25 inciso A. El requisito de
circunstancias objetivas justificatorias previsto por
el apartado 10 del artículo 25 inciso A, podrá ser
acreditado por constancia expresa emitida por la
fuerza.
Art. 30. – La pérdida de la calidad de legítimo usuario de armas de fuego, materiales conexos, blindajes
y elementos defensivos determinará la caducidad
automática de las autorizaciones correspondientes
a la categoría de usuario otorgada.
En tal caso deberá, dentro de los diez (10) días,
desapoderarse del material controlado conforme alguna de las siguientes alternativas:
1. Transferirlo a un legítimo usuario.
2. Darlo en consignación para su disposición
a un comerciante autorizado.
3. Entregarlo en depósito a su costa a un establecimiento especialmente habilitado.
4. Entregarlo a la autoridad de aplicación para
su destrucción.
Vencido el plazo fijado en el segundo párrafo, la
autoridad de aplicación deberá disponer el secuestro de los materiales que no hayan sido entregados
en los términos de los incisos precedentes.
Dispuesto el secuestro y sin perjuicio de las sanciones pertinentes, el titular del arma dispondrá de
un plazo de cinco días para efectivizar una de las
opciones previstas en los incisos 1, 2 y 3. Vencido
este plazo, se dispondrá el decomiso y consiguiente destrucción del arma, sin derecho a compensación alguna para su titular.
Art. 31. – Cuando se haya operado el vencimiento de una autorización de legítimo usuario de armas
de fuego, materiales conexos, blindajes y elementos defensivos o se produjere por cualquier causa
la pérdida de tal condición, de oficio la autoridad
de aplicación deberá intimar a quien se encuentre
en infracción a regularizar su situación o desapoderarse del material en los términos del artículo 30.
CAPÍTULO II
Categorías de usuarios
1. Usuarios individuales
Art. 32. – Se establecen las siguientes categorías
de usuarios individuales de armas y demás materiales controlados:
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Tenencia.
Tenencia transitoria.
Portación.
Portación para residentes rurales.
Tenencia y portación de blindajes y elementos defensivos.

Art. 33. – Tenencia. Es el permiso otorgado a
personas físicas para adquirir armas de fuego, de
descarga eléctrica, miras telescópicas, accesorios
adosables, agresivos químicos o municiones, que
faculta a disponer de esos materiales en su ámbito
privado de custodia, transportar dichos materiales
sin posibilidad de uso inmediato, descargados en
el caso de las armas de fuego, repararlos, transferirlos a otro legítimo usuario, adiestrarse, practicar en
polígonos autorizados y realizar actividades de caza
y deportivas.
Es requisito para su obtención ser legítimo usuario de armas y se otorgará previa acreditación del
uso a asignarse al material controlado.
El arma o material a adquirir deberá guardar adecuada relación entre sus características y el destino acreditado en los términos del inciso 10 del
artículo 25.
La tenencia del material se acreditará mediante
credencial única y uniforme expedida por la autoridad de aplicación.
Art. 34. – La tenencia de armas y demás materiales controlados adquiridos en forma particular por
los agentes de las fuerzas de seguridad, policiales,
penitenciarias y de las fuerzas armadas será otorgada por la autoridad de aplicación a requerimiento
de la respectiva fuerza.
De no mediar requerimiento de la fuerza, la solicitud de tenencia se otorgará en los términos del
artículo anterior, con conocimiento de la fuerza a la
que pertenece.
La tenencia del material luego del pase a retiro
del agente estará supeditada a la conservación de
su calidad de legítimo usuario de armas en los términos del artículo 29 último párrafo.
Art. 35. – Tenencia transitoria. Es el permiso temporal otorgado al residente en país extranjero
debidamente autorizado en el mismo a la tenencia
de armas de fuego, de descarga eléctrica, miras telescópicas, accesorios adosables, agresivos químicos
o municiones, para ingresar con materiales debidamente individualizados al territorio nacional, e implica la autorización para disponer de esos materiales en su ámbito privado de custodia, transportarlos
sin posibilidad de uso inmediato, descargadas en
el caso de las armas de fuego, repararlos, adiestrarse, practicar en polígonos autorizados y realizar actividades de caza y deportivas.
La autorización concedida en el país de residencia deberá acreditarse mediante constancia certificada por el consulado argentino. De no presentar-
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se dicha constancia la autoridad de aplicación podrá autorizar la tenencia provisoria previa acreditación de los extremos previstos en el artículo 25, inciso A, apartados 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
Este tipo de autorización podrá otorgarse por un
plazo máximo de sesenta días. Vencido el plazo autorizado, de no haber egresado el arma o material
del territorio nacional, se dispondrá su secuestro.
En todos los casos, al abandonar el país el autorizado, deberá verificarse el efectivo egreso del material ingresado.
Art. 36. – Portación. Es el permiso otorgado a
una persona física para disponer de un arma de fuego, de descarga eléctrica o de un agresivo químico,
en condición inmediata de uso en lugares públicos
o de acceso público.
Es requisito para obtener la portación ser legítimo usuario de armas y acreditar las circunstancias
objetivas que justifiquen su otorgamiento, en virtud de necesidad de protección contra un riesgo
cierto, grave y actual o por desempeño de actividad profesional o laboral que lo justifique. No podrá concederse en base a condiciones de inseguridad general.
La portación será otorgada con carácter estrictamente restrictivo y por períodos renovables que no
podrán superar un año.
La portación del material se acreditará mediante
credencial única y uniforme expedida por la autoridad de aplicación.
Los autorizados deberán contratar un seguro de
responsabilidad civil en los términos que fije la reglamentación.
Art. 37. – Las fuerzas de seguridad, policiales y
penitenciarias podrán otorgar directamente a su personal en actividad la portación de armas y demás
materiales de dotación sin intervención de la autoridad de aplicación. Cuando el material sea asignado en forma permanente, deberá informarse tal circunstancia a la autoridad de aplicación.
La portación de armas y demás materiales adquiridos en forma particular por los agentes en actividad de las fuerzas mencionadas en el párrafo anterior y de las fuerzas armadas será otorgada por la
autoridad de aplicación a requerimiento de la respectiva fuerza.
La fuerza respectiva deberá comunicar a la autoridad de aplicación el cese de la autorización sobre
las armas de dotación que hubiere sido informada,
o requerir que se revoque la autorización otorgada
sobre las armas particulares.
La subsistencia de la autorización de portación
luego del pase a retiro del agente, estará supeditada a la expresa decisión en tal sentido de la fuerza
y a la conservación de su calidad de legítimo usuario de armas, en los términos del artículo 29 último
párrafo.
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No mediando requerimiento de la fuerza, la solicitud de portación del personal retirado se concederá en los términos del artículo 36.
Art. 38. – Portación para residentes rurales. Es
el permiso otorgado a una persona física para disponer de un arma de fuego o de descarga eléctrica,
de miras telescópicas o de agresivos químicos, en
condición inmediata de uso, en lugares públicos o
de acceso público ubicados exclusivamente dentro
del área rural de residencia del autorizado.
Es requisito para obtener la portación para residentes rurales ser legítimo usuario de armas.
La portación del material se acreditará mediante
credencial única y uniforme expedida por la autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación establecerá los requisitos necesarios para su otorgamiento, las armas
susceptibles de ser objeto de esta autorización y
su ámbito territorial de validez.
Se otorgará por períodos renovables que no podrán superar los dos años.
Art. 39. – Tenencia y portación de blindajes y
elementos defensivos. Es la autorización otorgada
para adquirir y utilizar elementos defensivos, chalecos, cascos y afines, vehículos blindados, transportarlo, repararlo, ceder su uso y transferirlo a otro
legítimo usuario.
Es requisito para su obtención ser legítimo usuario de blindajes y elementos defensivos. El material
a adquirir deberá guardar adecuada relación entre
sus características y el destino propuesto. La autoridad de aplicación establecerá en cada caso el término de la autorización concedida, que en ningún
caso podrá superar los cinco años.
Las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias podrán otorgar directamente a su personal la
tenencia y portación de estos elementos, sin intervención de la autoridad de aplicación.
La subsistencia de tal autorización luego del pase
a retiro del agente estará supeditada a la expresa
decisión en tal sentido de la fuerza y a la conservación de la calidad de legítimo usuario de blindajes
y elementos defensivos, en los términos del artículo 25.
La fuerza respectiva deberá comunicar a la autoridad de aplicación el cese de la autorización que
se dispusiere o el pase a retiro del agente.
Art. 40. – El blindaje de los vehículos deberá asentarse en el Registro de la Propiedad del Automotor,
en su correspondiente legajo constando tal característica en el título y cédula del automotor y sólo
se efectivizará su transferencia a otro legítimo usuario de este tipo de materiales.
En caso de fallecimiento de un legítimo usuario
tenedor de un vehículo blindado, el ejercicio de la
opción prevista en el artículo 22, inciso 3 por parte
de sus sucesores, conllevará la autorización de uso
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del vehículo.
2. Usuarios especiales
Art. 41. – Usuario especial. Es la persona física
o jurídica autorizada para operar con armas de fuego y demás materiales regulados en la presente sección en los términos y con el alcance de las siguientes categorías:
1. Coleccionistas.
2. Fabricantes y titulares de talleres de reparación.
3. Comerciantes.
4. Entidades de tiro y polígonos.
5. Instructores de tiro.
6. Entidades e instructores de caza.
7. Personas físicas o jurídicas que presten servicios de seguridad y vigilancia.
8. Personas jurídicas autorizadas.
9. Las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias, no siendo de aplicación a las mismas lo dispuesto en el artículo siguiente.
Art. 42. – Los usuarios especiales contarán con
un responsable de los materiales controlados que
deberá ser legítimo usuario de armas de fuego, materiales conexos, blindajes y elementos defensivos.
Deberán presentar para su aprobación por parte
de la autoridad de aplicación un plan de seguridad
de los materiales controlados que posean o proyecten tener, fabricar, recibir en depósito o adquirir, planes de contingencia ante siniestros y designar un
encargado de seguridad que será responsable de
su cumplimiento.
Deberán contratar una póliza de seguros para cubrir los perjuicios que pudieren provocar a bienes
y a terceros.
Art. 43. – Los usuarios especiales sólo podrán
asignar el uso del material a legítimos usuarios individuales, quienes deberán encontrarse autorizados al ejercicio de los actos correspondientes, conforme a la categoría individual que posean.
Art. 44. – Los usuarios especiales deberán llevar
los libros y registros que fije la reglamentación y
archivar la documentación respaldatoria de las operaciones efectuadas y de los sujetos intervinientes.
Asimismo deberá remitirse a la autoridad de aplicación, en las condiciones y plazos que fije la reglamentación, la información esencial de su desenvolvimiento.
Dentro de las cuarenta y ocho horas del cese de
la actividad, el usuario especial deberá remitir a la
autoridad de aplicación los libros y documentación
respaldatoria de su actividad.
Art. 45. – Coleccionistas. Son las personas físicas o jurídicas debidamente autorizadas para adquirir armas, municiones y demás materiales controla-
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dos para la conformación de colecciones de interés
histórico, estético o tecnológico. Las armas deberán conservarse desactivadas en los términos que
fije la reglamentación.
Art. 46. – Fabricantes y titulares de talleres de
reparación. Son las personas físicas o jurídicas
autorizadas por el Poder Ejecutivo o la autoridad de
aplicación, en los términos que fije la reglamentación, para la fabricación, reparación, modificación y
acondicionamiento de armas y demás materiales
controlados, sin perjuicio de los requisitos que establezca la normativa local en materia de habilitación.
Art. 47. – Los talleres de reparación sólo podrán
recibir materiales controlados para su reparación,
modificación y acondicionamiento de legítimos
usuarios que acrediten su tenencia legítima.
Cuando la modificación a introducir altere sustancialmente el material, deberán requerir la previa autorización de la autoridad de aplicación. Esta fijará
los parámetros técnicos de las modificaciones que
constituyen alteración sustancial de los materiales.
En ningún caso podrán recibir materiales que tengan suprimido o adulterado su marcaje original.
Los materiales que nunca hubiesen tenido marcaje, sólo podrán recibirse a los fines de su inserción en los términos del artículo 10.
Art. 48. – Comerciantes. Son las personas físicas o jurídicas debidamente autorizadas para la
comercialización, importación, exportación e intermediación internacional de armas y demás materiales controlados.
Art. 49. – Los importadores deberán denunciar a
la autoridad de aplicación el marcaje de los materiales ingresados al país para su registro. En caso de
que no fuere compatible con el utilizado en el país
o no existiere, se deberá proceder a su marcaje, a
costa del importador, en la forma prescrita por el artículo 10.
Art. 50. – Entidades de tiro y polígonos. Son los
establecimientos debidamente autorizados para la
práctica, capacitación y entrenamiento en el uso de
armas y materiales controlados. Podrán adquirir armas, municiones y efectuar la recarga de ésta y demás materiales controlados para ser utilizadas dentro de sus instalaciones.
Sólo podrán operar con materiales en dichas instalaciones quienes sean legítimos usuarios de armas o se encuentren bajo la supervisión de un instructor de tiro.
Para la obtención de la habilitación a otorgarse
por la autoridad de aplicación, y sin perjuicio de
las demás habilitaciones que correspondan, deberán presentar plano descriptivo de las instalaciones con sus especificaciones técnicas, descripción
de las medidas de seguridad de los locales y zonas aledañas.
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Art. 51. – Instructores de tiro. Son las personas
físicas debidamente autorizadas para brindar instrucción, capacitación y perfeccionamiento en el manejo de las armas de fuego y demás materiales controlados. Podrán certificar la idoneidad de terceros
en el manejo de las armas de fuego y materiales controlados en los términos que fije la reglamentación.
Art. 52. – Entidades e instructores de caza. Son
las personas físicas o jurídicas debidamente autorizadas para organizar y desarrollar actividades de
caza deportiva para sus integrantes, asociados o
terceros, los que deberán ser legítimos usuarios.
Bajo su responsabilidad, siendo solidariamente responsables por los daños que pudieren causarse,
podrán prestar sus servicios a residentes en país
extranjero que no cuenten con autorización análoga, los que se encontrarán bajo su supervisión.
Podrán adquirir armas, municiones, efectuar la recarga de ésta y demás materiales controlados para
ser utilizadas por sus integrantes, asociados, personal o terceros requirentes de sus servicios.
Art. 53. – Personas físicas o jurídicas que presten servicios de seguridad y vigilancia. Son las
personas físicas o jurídicas debidamente autorizadas para prestar servicios de seguridad y vigilancia
a terceros. Podrán adquirir armas y demás materiales controlados y disponer de los mismos para ser
utilizados por su personal.
Deberán llevar un libro especial foliado y rubricado en el que conste la asignación de armas y municiones y demás materiales controlados a su personal.
Art. 54. – Personas jurídicas autorizadas. Es la
autorización para la tenencia de armas y demás materiales controlados otorgada a las personas jurídicas que no queden comprendidas en las categorías
precedentemente descriptas.
CAPÍTULO III
Acceso a la munición. Su utilización y recarga
Art. 55. – Las municiones sólo podrán ser adquiridas por:
1. Usuarios individuales, únicamente la que
sea compatible con el arma a cuya tenencia,
tenencia transitoria, portación o portación
para residentes rurales hubieren accedido.
2. Usuarios especiales, conforme las necesidades de cumplimiento de la actividad desarrollada en los términos de la categoría de
usuario de que se trate.
La reglamentación establecerá el tipo y la cantidad de munición máxima a adquirir por período, así
como la cantidad máxima de almacenamiento por
usuario, asegurando su adecuado registro y control. A tal fin la autoridad de aplicación emitirá una
tarjeta única y uniforme de control de munición y
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establecerá un sistema de declaraciones juradas de
la munición utilizada a los efectos de evitar que el
stock supere los máximos permitidos.
Art. 56. – Autorización de recarga. Es la autorización otorgada a los legítimos usuarios que acrediten idoneidad para la recarga de munición. La idoneidad se acreditará en términos análogos a los
previstos por el artículo 25.
La autorización concedida a los usuarios individuales y a los usuarios especiales descritos en el
artículo 41, incisos 7, 8 y 9 facultará únicamente a
la recarga de la munición correspondiente a las armas a cuya tenencia o portación hubieren accedido.
Los restantes usuarios especiales estarán habilitados a la recarga de munición correspondiente
a los actos autorizados a la categoría de usuario
otorgada.
Sección III
Explosivos, materiales conexos y pirotecnia
CAPÍTULO I
De los explosivos,
materiales conexos y pirotecnia
Art. 57. – Sólo se podrán fabricar, comercializar,
intermediar internacionalmente, importar, exportar,
transportar, almacenar y utilizar los materiales
explosivos y artículos pirotécnicos de venta libre y
controlada y la maquinaria específica para su fabricación, cuando se encuentren expresamente registrados e incluidos en el listado que elaborará la autoridad de aplicación.
La inclusión de materiales no contenidos en el listado podrá ser requerida por fabricantes o importadores, aportando a tal fin los datos descriptivos
que fije la reglamentación.
A los fines del análisis de su inclusión, la autoridad de aplicación podrá otorgar una autorización
de fabricación o importación provisoria.
En caso de no concederse la autorización definitiva, el material deberá destruirse o, de ser posible,
reexportarse, a costa del peticionante.
Los materiales inscritos se denominarán registrados, y tendrán un número identificatorio.
Art. 58. – No se otorgará la inscripción a los materiales que no reúnan las condiciones técnicas de
seguridad, y a aquellos cuya denominación, designación o marca induzca a error o engaño.
Art. 59. – Sólo podrán ingresar o egresar del país
los materiales registrados y cuyo certificado de importación o exportación haya sido previamente otorgado por la autoridad de aplicación. En todos los
casos se verificarán las características del material,
su adecuación a las autorizaciones previamente concedidas y la observancia de las medidas de seguridad para su carga, almacenaje y transporte.
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Art. 60. – Las operaciones de importación y exportación de materiales sólo podrán realizarse a través de los puertos y aeropuertos habilitados que
cumplan con la normativa de seguridad que se establezca para cada tipo y cantidad de material.
En caso de transporte terrestre, sólo podrá realizarse por medio automotor o ferroviario debidamente autorizado para el transporte de cada tipo de material.
Art. 61. – El transporte automotor de materiales sólo
será realizado por transportistas debidamente autorizados por la Comisión Nacional Reguladora de Transporte, quedando facultada la autoridad de aplicación
de la presente ley para dictar la reglamentación específica en la materia y otorgar la autorización de tránsito por la ruta declarada, establecer itinerarios y paradas preestablecidas. Asimismo comunicará a las
autoridades nacionales y locales de las jurisdicciones por las cuales se realice el transporte.
Art. 62. – Los sujetos intervinientes en el proceso de fabricación, comercialización, intermediación,
importación, exportación, transporte, almacenamiento y utilización de explosivos, deberán llevar un registro de existencia de materiales detallado por tipo
y cantidad, así como de las operaciones que realicen, debiendo archivar por el plazo de diez años los
datos de sus contratantes y remitir copia de los mismos a la autoridad de aplicación.
Los registros deberán llevarse en libros foliados
y rubricados o mediante el sistema que fije la reglamentación, que asegure la inalterabilidad del registro cronológico de los datos ingresados.
Art. 63. – La autoridad de aplicación instrumentará
una base de datos con las operaciones informadas,
registrando los movimientos desde la producción o
importación del explosivo hasta su utilización final,
pasando por todos los pasos de intermediación,
transporte, comercialización y transferencia, y cotejará su correspondencia. Sus facultades de fiscalización comprenden la verificación de las existencias y su ajuste a los datos informados.
Art. 64. – La reglamentación establecerá las operaciones que por sus características, cantidad o tipo
del material a utilizar, requieran la autorización previa de la autoridad de aplicación.
Art. 65. – El almacenamiento de materiales sólo
podrá efectuarse en instalaciones previamente
habilitadas por la autoridad de aplicación, que determinará sus condiciones de emplazamiento, características y especificaciones técnicas de las construcciones, tipo y cantidad de material a depositar
y demás condiciones de seguridad y vigilancia.
CAPÍTULO II
Otros materiales. Remisión
Art. 66. – Las disposiciones del capítulo anterior
serán aplicables a la fabricación, comercialización,
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intermediación, importación, exportación, almacenamiento y transporte de detonadores, mechas, artefactos de voladura y maquinaria específica para la
fabricación de explosivos.
La reglamentación podrá establecer excepciones
a las referidas disposiciones en razón de su imposibilidad técnica, excesiva onerosidad en relación al
material controlado o diversidad de usos.
Sección IV
Condiciones de utilización
de los explosivos, materiales conexos
y pirotecnia
CAPÍTULO I
Legítimos usuarios de explosivos, materiales
conexos y pirotecnia
Art. 67. – Legítimo usuario. Es la persona física
o jurídica que, habiendo acreditado causas objetivas que lo justifiquen, ha sido autorizada por la autoridad de aplicación para realizar con explosivos y
artículos pirotécnicos de venta libre y controlada y
la maquinaria específica para su fabricación, los actos comprendidos en la categoría de usuario de que
se trate.
Su condición de tal se acreditará mediante credencial única y uniforme expedida por la autoridad
de aplicación, la que podrá otorgarse por un plazo
máximo de un año.
Se considerarán comprendidas en esta categoría
las fuerzas de seguridad y policiales, en los términos que fije la reglamentación, no siendo de aplicación a las mismas los restantes artículos del presente
capítulo.
Art. 68. – Para obtener la autorización de legítimo usuario se deberá acreditar:
A. Personas físicas:
1. Ser mayor de edad.
2. Domicilio en el país.
3. Disponibilidad de un depósito o polvorín
para el almacenamiento de los materiales.
4. Medio lícito de vida.
5. Inexistencia de antecedentes penales dolosos, o culposos respecto de materias comprendidas en esta ley.
6. Aptitud psíquica.
7. Aptitud física.
8. Inexistencia de adicciones a psicofármacos,
estupefacientes y bebidas alcohólicas.
9. Idoneidad en el manejo de los materiales.
10. Desarrollo de actividad que requiera este
tipo de habilitación.
B. Personas jurídicas:
1. Estar debidamente constituidas e inscritas.
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2. Llevar en forma regular su documentación
societaria, contable e impositiva y denunciar
sus órganos de dirección.
3. Designar un responsable de custodia y operación del material que deberá ser legítimo
usuario de explosivos.
4. Disponibilidad de un depósito o polvorín
para el almacenamiento de los materiales.
5. Desarrollo de actividad conforme a sus estatutos que requiera este tipo de habilitación.
Art. 69. – La aptitud psíquica y física deberá
acreditarse en los términos del artículo 25.
Art. 70. – La idoneidad en el manejo del material
deberá acreditarse con certificación expedida por la
autoridad de aplicación o por las entidades públicas o privadas que ésta habilite y que cumplan con
los contenidos y exigencias que a tales efectos se
establezcan.
Art. 71. – Las fuerzas de seguridad y policiales
indicarán a la autoridad de aplicación la nómina de
su personal que deberá ser designado legítimo usuario, la que conservará su vigencia mientras el agente continúe en servicio o hasta que la fuerza requiera
el cese de la autorización otorgada.
La fuerza respectiva deberá comunicar a la autoridad de aplicación el pase a retiro del agente y, en su
caso, la existencia de alguna circunstancia impeditiva
a la calidad de legítimo usuario otorgada.
La subsistencia de tal calidad, luego del pase a
retiro del agente, estará supeditada al cumplimiento
de los extremos previstos en el artículo 68 A.
Art. 72. – Los autorizados a operar deberán indicar la actividad a desarrollar, presentar para su aprobación por parte de la autoridad de aplicación un
plan de seguridad de los materiales que posean o
proyecten adquirir, planes de contingencias ante
cualquier tipo de siniestro que pudiera ocurrir y designar a un encargado de seguridad que será responsable de su cumplimiento.
Deberán contratar una póliza de seguros para cubrir los perjuicios que pudieren provocar a bienes
y a terceros.
Art. 73. – Antes de iniciar cualquier operación con
explosivos el legítimo usuario deberá informarlo a
la autoridad policial o de seguridad competente e
indicar estimativamente la duración de la operación.
CAPÍTULO II
Categorías de usuarios de explosivos
Art. 74. – Se establecen las siguientes categorías
de legítimos usuarios de explosivos:
1. Fabricantes.
2. Importadores y exportadores e intermediarios internacionales.
3. Comerciantes.
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4. Titulares de depósitos y polvorines para uso
de terceros.
5. Prestadores de servicios de voladuras para
terceros.
6. Usuarios particulares.
7. Usuarios de artículos pirotécnicos de venta
controlada.
CAPÍTULO III
Pirotecnia
Art. 75. – Queda excluida de las previsiones de
la presente sección la comercialización minorista, tenencia para uso personal y utilización de artículos
pirotécnicos de venta libre, que se regulará por la
normativa de cada jurisdicción local, sin perjuicio
de las pautas orientativas de medidas de seguridad
que establecerá la autoridad de aplicación.
Art. 76. – La reglamentación establecerá las normas de seguridad que deberá reunir todo producto
pirotécnico, en particular la indicación externa de
su vida útil especificada por el fabricante o importador.
Art. 77. – La reglamentación establecerá una regulación específica y particularizada para los materiales pirotécnicos que contemple sus características diferenciadas respecto de los explosivos en base
a su capacidad dañosa, su imposibilidad de detonación en masa y sus menores posibilidades de utilización como medio de comisión dolosa de estragos y otros atentados.
Sección V
Disposiciones comunes. Deber de informar
CAPÍTULO ÚNICO
Obligaciones de los usuarios
Art. 78. – Cualquiera fuere la categoría del usuario, tendrá las siguientes obligaciones frente a la autoridad de aplicación:
1. Mantener actualizado su domicilio.
2. Solicitar autorización para el cambio del lugar de guarda del material controlado.
3. Las personas jurídicas deberán informar
cualquier modificación en la integración de
sus órganos de dirección y de la persona
física responsable de los materiales.
4. Denunciar en forma inmediata, que en ningún caso podrá exceder las veinticuatro horas, el robo, hurto, pérdida o extravío del material.
5. Denunciar la transferencia o utilización del
material controlado.
6. Denunciar cualquier disminución en las capacidades psicofísicas observadas al momento de acreditar tal aptitud.
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7. Denunciar el padecimiento de dependencia y
abuso de consumo de bebidas alcohólicas o
a sustancias psicotrópicas o estupefacientes,
o el mero consumo de estas últimas.
8. Denunciar cualquier disminución en la composición de ingresos susceptible de condicionar su posibilidad de acreditar medios lícitos de vida.
9. Denunciar el sometimiento a proceso penal.
10. Denunciar el carácter de parte en causas por
violencia familiar.
Art. 79. – Los usuarios especiales de armas, elementos defensivos y blindajes y los legítimos usuarios de explosivos quedan sometidos a las siguientes obligaciones:
1. Recabar de sus clientes, proveedores, contratantes, requirentes y alumnos, documentos
que acrediten fehacientemente su identidad,
personería jurídica, domicilio y demás datos
que en cada caso se estipule, para realizar
cualquier tipo de actividad prevista por la presente ley. Cuando éstos actúen por representación de terceros, se deberán tomar los
recaudos necesarios a fin de verificar la identidad de la persona por quienes actúen y la
autenticidad de la representación invocada.
2. Informar a la autoridad de aplicación cualquier tipo de hecho u operación sospechosa. A los efectos de la presente ley se consideran operaciones sospechosas aquellas
transacciones u operaciones que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulten inusuales, sin
justificación práctica, económica o jurídica,
o de complejidad injustificada, sin relación
entre el volumen involucrado y la operatoria
habitual del usuario, sea realizada en forma
aislada o reiterada. La autoridad de aplicación establecerá, a través de pautas objetivas, las modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de esta obligación.
3. Abstenerse de revelar al cliente, contratante, requirente, alumno o terceros, las actuaciones que se estén realizando en cumplimiento de la presente ley.
Art. 80. – El cumplimiento de buena fe de la obligación de informar no generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa, ni de ninguna otra especie.
Sección VI
Registro Nacional de Armas y Explosivos
CAPÍTULO I
Autoridad de aplicación
Art. 81. – Será autoridad de aplicación de la presente ley el Registro Nacional de Armas y Explosi-
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vos, ente autárquico que funcionará en jurisdicción
del Ministerio del Interior y tendrá a su cargo el
control, registro y fiscalización de las acciones descriptas en la presente, sin perjuicio de la competencia concurrente con los demás organismos y jurisdicciones.
CAPÍTULO II
Registro Nacional de Armas y Explosivos
1. Composición y órganos
Art. 82. – El Registro Nacional de Armas estará a
cargo de un director nacional designado por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio del Interior.
2. Funciones
Art. 83. – Son funciones del Registro Nacional
de Armas y Explosivos:
1. Autorizar y fiscalizar el funcionamiento de
los establecimientos y personas físicas y jurídicas autorizadas a la fabricación, reparación, comercialización e intermediación internacional de los materiales comprendidos en
la presente ley.
2. Autorizar la importación y exportación de
materiales controlados, excepto los destinados a las fuerzas armadas del país o extranjeras.
3. Autorizar y fiscalizar los depósitos de los
materiales comprendidos en la presente ley.
4. Habilitar y fiscalizar los puertos y aeropuertos para operar con los materiales controlados.
5. Emitir las autorizaciones de tránsito del transporte automotor por las rutas declaradas y
comunicar dicha autorización a las autoridades nacionales y locales.
6. Otorgar las autorizaciones de legítimo usuario de armas, materiales conexos, blindajes
y elementos defensivos y emitir las credenciales únicas y uniformes.
7. Otorgar los permisos a los usuarios individuales de armas en las distintas categorías
y fiscalizar el cumplimiento de los términos
del permiso concedido.
8. Otorgar autorizaciones a los usuarios especiales de armas en las distintas categorías y
fiscalizar la observancia de los términos de
la autorización.
9. Otorgar las autorizaciones de legítimo usuario de blindajes, elementos de protección y
otros materiales controlados.
10. Otorgar las autorizaciones de legítimo usuario de explosivos.
11. Autorizar las operaciones que requieran
autorización previa.
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12. Aprobar y fiscalizar los planes de seguridad
presentados por los usuarios de materiales
controlados.
13. Recepcionar y sistematizar la información
obrante en las delegaciones, los registros
operados por las fuerzas de seguridad y
policiales y por las agencias registrales.
14. Llevar un registro centralizado de los materiales controlados.
15. Llevar un registro centralizado de legítimos
usuarios.
16. Llevar un registro de materiales incautados,
secuestrados y decomisados.
17. Operar un banco nacional informatizado de
datos con la información obrante en el registro, manteniéndolo permanentemente actualizado.
18. Recepcionar, registrar y evacuar todos los
requerimientos que las autoridades de cualquier jurisdicción formulen en relación a los
materiales controlados y a sus usuarios, volcando dichos datos a la base de datos prevista en el inciso anterior.
19. Recepcionar, analizar y en su caso comunicar a la autoridad competente, los reportes
de operaciones sospechosas recibidas en
los términos del artículo 80, inciso 2.
20. Comunicar a las fuerzas de seguridad y
policiales, federales y provinciales todo pedido de secuestro de un arma dispuesto por
autoridad competente.
21. Asignar el marcaje correspondiente a las armas nuevas, importadas o sin numeración.
22. Elaborar y actualizar el listado de armas y
dispositivos de uso prohibido.
23. Elaborar y actualizar el listado de explosivos
registrados.
24. Asignar los números de registro correspondiente a cada tipo de explosivo.
25. Elaborar un listado de sustancias explosivas
excluidas de las previsiones de la presente ley.
26. Elaborar un listado de miras telescópicas,
agresivos químicos y demás materiales controlados que por su bajo poder queden excluidos de las previsiones de la presente ley.
27. Clasificar los artificios pirotécnicos de venta libre y de venta controlada.
28. Proponer e implementar políticas relacionadas con armas y explosivos y dictar la normativa complementaria de la presente y de
su decreto reglamentario.
29. En general, todo aquello conducente a la
aplicación de la presente ley.
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3. Registros, delegaciones y agencias
Art. 84. – El Registro Nacional de Armas y Explosivos ejercerá sus funciones directamente, a través
de delegaciones en el interior del país, a través de
agencias registrales a cargo de terceros, en los términos y condiciones que fije la reglamentación, y
de los registros que lleven las fuerzas de seguridad,
la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad
Aeroportuaria y las policías provinciales, vía convenio. Todos ellos deberán suministrar los datos
que receptaren para la conformación del banco de
datos previsto en el artículo 83, inciso 17.
4. Recursos y presupuesto
Art. 85. – Los recursos del Registro Nacional de
Armas y Explosivos estarán conformados por:
1. Las partidas que se le asignen en el presupuesto nacional.
2. Los fondos que se le asignen por leyes especiales.
3. Los legados y donaciones que reciba.
4. Todo tipo de aporte, subsidio o contribución
en dinero o en especie proveniente de entidades oficiales o privadas.
5. Los importes derivados de la percepción
de tasas retributivas, multas y cualquier otro
ingreso relacionado con el giro de su actuación.
6. Los ingresos que se le adjudiquen para realizar investigaciones y estudios.
7. Los intereses y/o rentas de sus bienes, contribuciones y/o liberalidades.
8. Todo otro ingreso compatible con la naturaleza y finalidades del organismo.
Art. 86. – El Poder Ejecutivo podrá autorizar al
Registro Nacional de Armas a celebrar, mediante
contratación directa, convenios con entidades públicas, estatales o no, que tengan por objeto la cooperación técnica y financiera, en los términos y con
los alcances previstos en la ley 23.283.
Sección VII
Infracciones y sanciones
CAPÍTULO I
De las faltas
Art. 87. – Según el carácter doloso o culposo, los
antecedentes del que la hubiere cometido o fuere
responsable por las mismas, y su naturaleza, gravedad o peligro, las faltas se clasificarán en:
1. Leves. Incumplimientos meramente formales
que no producen peligro para la seguridad
pública, del infractor o de terceros.
2. Graves. Incumplimientos consistentes en
la entrega o transmisión de materiales com-

Reunión 13ª

prendidos en la presente ley a quien no sea
legítimo usuario, las acciones dolosas tendientes a sustraer el material regulado del
control de la autoridad de aplicación y los
incumplimientos que generan un peligro,
riesgo cierto, o daño para la seguridad pública, del infractor o de terceros.
CAPÍTULO II
De las sanciones
Art. 88. – Toda infracción a las disposiciones de
esta ley, su reglamentación y las normas complementarias que en su consecuencia se dicten, y sin
perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, será reprimida por la autoridad de aplicación, con las siguientes sanciones, que podrán
ser acumulativas:
1. Apercibimiento administrativo formal.
2. Multa de pesos cien ($ 100) a pesos cinco
mil ($ 5.000) tratándose de usuarios particulares.
3. Multa de pesos mil ($ 1.000) a pesos cuatro
millones ($ 4.000.000) en caso de usuarios especiales de armas y usuarios de explosivos.
4. Clausura total o parcial del local o lugar de
operación donde funcione el establecimiento autorizado entre tres (3) días a un (1) año.
5. Suspensión temporaria en el registro o autorización concedida entre un (1) mes y un
(1) año para legítimos usuarios individuales,
y de tres (3) días y un (1) año en caso usuarios especiales de armas y usuarios de explosivos.
6. Decomiso del material en infracción.
7. Cancelación de la inscripción en el registro
o autorización concedida por un plazo de
hasta 10 años.
8. Inhabilitación temporaria o permanente para
ser legítimo usuario de alguna de las categorías previstas en la presente ley.
En caso de concurrencia de dos o más infracciones, el límite máximo de los importes y de los términos de suspensión y clausura, se elevarán al doble.
La percepción de las multas se hará efectiva por la
autoridad de aplicación y, en el caso del cobro judicial, será de aplicación el procedimiento de ejecución
fiscal, resultando título suficiente el certificado de
deuda expedido por la autoridad competente.
Art. 89. – Las sanciones establecidas en el artículo
anterior se graduarán de acuerdo con su carácter
doloso o culposo, gravedad, peligro o daño causado por la infracción y se tendrá en cuenta además
las sanciones anteriores si las hubiere, la capacidad
económica del infractor, la importancia de su comercio o actividad y su comportamiento administrativo. Podrán aplicarse en forma acumulativa.
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Las faltas leves serán sancionadas con apercibimiento, multa o decomiso.
Las faltas graves serán sancionadas con multa,
suspensión, clausura, decomiso o cancelación.
Art. 90. – La acción para sancionar las infracciones prescribe a los dos (2) años de consumada la
falta, a contar del día que se cometió, o en que cesó
de cometerse si fuera continua.
El inicio de la instrucción de las actuaciones dirigidas a la comprobación de la falta o la comisión de
una nueva infracción tienen efectos interruptivos.
Las sanciones prescriben a los tres (3) años contados de la resolución firme que las impuso.
Art. 91. – Habrá reincidencia cuando se
cometiere una nueva infracción dentro de los plazos dispuestos para la prescripción de la última
sanción aplicada. En caso de reincidencia los mínimos y máximos de las sanciones previstas en los
incisos 2, 3, 4, y 5 del artículo 88 se duplicarán. Sin
perjuicio de ello, a partir de la segunda reincidencia se podrá disponer la cancelación definitiva de
la autorización otorgada.
CAPÍTULO III
Procedimiento. Medidas precautorias
Art. 92. – Las infracciones serán comprobadas mediante sumario instruido por la autoridad de fiscalización, aplicándose a esos efectos, como a los efectos
recursivos, la Ley de Procedimientos Administrativos y su reglamentación.
Art. 93. – La autoridad de aplicación podrá disponer preventivamente y hasta que se dicte resolución definitiva, las siguientes medidas:
1. Secuestro del material en infracción.
2. Suspensión provisional de la autorización
concedida.
3. Clausura provisional del local o lugar de operación del presunto infractor, la que deberá
fundarse en razones de seguridad o para evitar la comisión de nuevas infracciones, y no
podrá exceder de tres (3) meses.
4. Decomiso del material y destrucción del material, cuando sea impuesto por urgentes razones de necesidad o seguridad, mediante
acto administrativo fundado.
Sección VIII
Disposiciones finales
1. Coordinación con otros ministerios
Art. 94. – Las fábricas, talleres de reparación, depósitos de armas, municiones, explosivos y demás
materiales controlados cuyos productos estén destinados a las fuerzas armadas de la República Argentina o del exterior, se regirán por las disposiciones que establezca el Ministerio de Defensa.
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Art. 95. – Los establecimientos que produzcan bienes o servicios para las fuerzas armadas de la República Argentina o del exterior y para otros usuarios
que no tengan ese carácter, deberán adecuar su funcionamiento a las disposiciones de la presente ley
en lo que es materia de su regulación y a las que fije
el Ministerio de Defensa en el marco de su competencia, quedando sujetos a la fiscalización del Registro Nacional de Armas y del citado ministerio.
Art. 96. – Los registros que a la fecha de entrada
en vigencia de la presente llevare el Registro Nacional de Armas en relación a los establecimientos
mencionados en el artículo 94, deberán ser transferidos al Ministerio de Defensa en el plazo que fije
la reglamentación.
El Ministerio de Defensa podrá celebrar convenios con el Ministerio del Interior, Registro Nacional de Armas y Explosivos a los efectos de que este
organismo continúe operando los citados registros
y ejerza las facultades de fiscalización de la normativa emitida por el Ministerio de Defensa, en los términos que surjan del convenio respectivo.
Art. 97. – El Ministerio de Defensa tendrá pleno
acceso a la información obrante en el Registro Nacional de Armas y Explosivos a los fines del ejercicio de las funciones previstas en los títulos V y VI
de la ley 23.554 de defensa nacional.
Art. 98. – El Ministerio del Interior dictará las normas y procedimientos destinados a regular la seguridad y gestión de los depósitos y arsenales de las
fuerzas policiales y de seguridad, destinados al almacenamiento de armas de fuego, sus partes y repuestos, municiones y demás materiales mencionados en el artículo 3º de la presente ley. Asimismo,
mediante Resolución Conjunta con el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos - Servicio Penitenciario Federal, establecerá las medidas de seguridad y
gestión de los depósitos y arsenales del Servicio
Penitenciario Federal.
2. Reglamentación
Art. 99. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro de los 180 días de
su entrada en vigencia.
3. Derogaciones
Art. 100. – Quedan derogadas las leyes 20.429,
23.979, 24.492, 25.086, y 25.938 sin perjuicio de lo
establecido en el artículo siguiente.
Art. 101. – Sustitúyese el artículo 189 bis del Código Penal, por el siguiente:
Artículo 189 bis:
1. El que, con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común o causar daños en las máquinas o
en la elaboración de productos, adquiriere, fabricare, suministrare, sustrajere
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o tuviere en su poder bombas, materiales o aparatos capaces de liberar energía nuclear, materiales radiactivos o
sustancias nucleares, o sus desechos,
isótopos radiactivos, materiales explosivos, inflamables, asfixiantes, tóxicos o
biológicamente peligrosos, o sustancias
o materiales destinados a su preparación, será reprimido con reclusión o prisión de cinco (5) a quince (15) años.
La misma pena se impondrá al que,
sabiendo o debiendo saber que contribuye a la comisión de delitos contra la
seguridad común o destinados a causar daños en las máquinas o en la elaboración de productos, diere instrucciones para la preparación de sustancias
o materiales mencionados en el párrafo
anterior.
La simple tenencia de los materiales
a los que se refiere el párrafo que antecede, sin la debida autorización legal, o
que no pudiere justificarse por razones
de su uso doméstico o industrial, será
reprimida con prisión de tres (3) a seis
(6) años.
2. La simple tenencia de armas de fuego
o municiones, sin la debida autorización legal, será reprimida con prisión de
seis (6) meses a seis (6) años y multa
de mil pesos ($ 1.000) a diez mil pesos
($ 10.000).
La portación de armas de fuego o
municiones, sin la debida autorización
legal, será reprimida con prisión de uno
(1) a ocho (8) años.
Si el portador de las armas o municiones a las cuales se refiere el párrafo
anterior fuere tenedor autorizado del
arma de que se trate, la escala penal correspondiente se reducirá en un tercio
del mínimo y del máximo.
La misma reducción prevista en el
párrafo anterior podrá practicarse cuando, por las circunstancias del hecho y
las condiciones personales del autor,
resultare evidente la falta de intención
de utilizar las armas o municiones portadas con fines ilícitos.
En los dos casos precedentes, se impondrá, además, inhabilitación especial
por el doble del tiempo de la condena.
El que registrare antecedentes penales por delito doloso contra las personas o con el uso de armas, o se encontrare gozando de una excarcelación o
exención de prisión anterior y portare
un arma de fuego de cualquier calibre,
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será reprimido con prisión de cuatro (4)
a diez (10) años.
3. El acopio de armas de fuego, piezas o
municiones de éstas, o la tenencia de
instrumental para producirlas, sin la debida autorización, será reprimido con reclusión o prisión de cuatro (4) a diez
(10) años.
El que hiciere de la fabricación ilegal
de armas de fuego una actividad habitual será reprimido con reclusión o prisión de cinco (5) a diez (10) años.
4. Será reprimido con prisión de un (1) año
a seis (6) años el que entregare un arma
de fuego, por cualquier título, a quien
no acreditare su condición de legítimo
usuario.
La pena será de tres (3) años y seis
(6) meses a diez (10) años de prisión si
el arma fuera entregada a un menor de
dieciocho (18) años.
Si el autor hiciere de la provisión ilegal de armas de fuego una actividad habitual, la pena será de cuatro (4) a quince (15) años de reclusión o prisión.
Si el culpable de cualquiera de las
conductas contempladas en los tres párrafos anteriores contare con autorización para la venta de armas de fuego,
se le impondrá, además, inhabilitación
especial absoluta y perpetua, y multa de
diez mil pesos ($ 10.000).
5. Será reprimido con prisión de tres (3) a
ocho (8) años e inhabilitación especial
por el doble del tiempo de la condena el
que, contando con la debida autorización
legal para fabricar armas, omitiere su número o grabado conforme a la normativa
vigente, o asignare a dos (2) o más armas idénticos números o grabados.
En la misma pena incurrirá el que
adulterare o suprimiere el número o el
grabado de un arma de fuego.
Art. 102. – Sustitúyese el artículo 867 del Código
Aduanero, por el siguiente:
Artículo 867: Se impondrá prisión de cuatro
(4) a doce años en cualquiera de los supuestos previstos en los artículos 863 y 864 cuando se tratare de elementos nucleares, explosivos, agresivos químicos o materiales afines,
armas, municiones o sustancias o elementos
que por su naturaleza, cantidad o características pudieren afectar la seguridad común salvo
que el hecho configure delito al que correspondiere una pena mayor.
Art. 103. – El decreto 935/05 reglamentario de la
ley 25.938 de Registro Nacional de Armas de Fue-
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go y materiales controlados secuestrados o incautados, mantendrá su vigencia a los efectos de la
reglamentación de los artículos 17 a 21 de la presente, hasta que se proceda a la adecuación normativa pertinente.
Hasta tanto se dicten las normas reglamentarias
y complementarias de la presente, se considerarán
vigentes en todo lo que no se oponga a las prescripciones de la presente ley y mientras no sean expresamente derogados, los decretos, resoluciones
y disposiciones RENAR que rigen la materia.
4. Posibilidad única de regularización
Art. 104. – Los titulares de armas de fuego que
tengan su numeración suprimida o adulterada y
pudieren dar razón cierta de su procedencia que voluntariamente denunciaren tal situación a la autoridad de aplicación, dentro de los 120 días de la
vigencia de la presente ley, podrán requerir la asignación de un número identificatorio en los términos
del artículo 19 de la presente y regularizar la tenencia del material. Vencido dicho plazo único e improrrogable serán de aplicación las previsiones del artículo 20.
5. Disposiciones transitorias
Art. 105. – Los permisos de tenencia y las autorizaciones de legítimo usuario de armas de fuego emitidas en legal forma conforme a las prescripciones
de la ley 20.429 y normas complementarias, cuya
clasificación o requisitos legales se hubiera modificado por aplicación de lo establecido en la presente ley, mantendrán su vigencia y podrán ser renovadas de acuerdo a los requisitos de la ley 20.429
mientras el material permanezca en poder de sus titulares.
No obstante lo dispuesto en el párrafo precedente,
no podrán renovarse ni prorrogarse las autorizaciones que se refieran a materiales clasificados como
de uso prohibido, a excepción de las mencionadas
en el artículo 6º, inciso 3.
Art. 106. – El Registro Nacional de Armas al que
se refiere el artículo 93, será a todos los efectos legales continuador del Registro creado por la ley 20.249.
Art. 107. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Carlos A. Rossi. –
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace dos años se presentó ante esta Cámara el
proyecto S.-1.049/04 por medio del cual se planteaba la necesidad de avanzar en una nueva ley que
abordara en forma integral la regulación de las armas y explosivos.

339

La presentación del referido proyecto generó un
importante debate y, por qué no decirlo, enorme preocupación entre muchísimos usuarios que creyeron
ver en la referida iniciativa, intenciones ocultas de
un desarme compulsivo o de establecer las bases
normativas de un avance hacia la prohibición absoluta de la tenencia de armas.
La intención de la referida iniciativa claramente
no era ésa, sino brindar claridad, sistematización y
asegurar un mayor control al acceso a las armas de
fuego, explosivos y materiales conexos, en el marco de una abordaje integral que contemplara la temática de las armas como un aspecto central de las
políticas de seguridad pública.
No desconocemos que el real y principal problema de las armas de fuego como elemento vulneratorio de la seguridad común no radica en las armas
declaradas y en los legítimos usuarios registrados
de dichos materiales, sino en aquellas armas que están fuera del control del Estado y, en particular,
aquellas volcadas a su utilización instrumental en
la comisión de hechos delictivos. Pero no menos
cierto es también, que toda arma en poder de la delincuencia en algún momento fue un arma registrada, legal, que por fallas en el control o diversas causas se sustrajo de la vigilancia estatal, y se volcó
hacia el mercado negro.
Por otra parte, si bien la utilización de armas por
parte de la delincuencia constituye un problema central en materia de seguridad, la fácil disponibilidad
y acceso a las armas en la sociedad constituye un
elemento que agrega un significativo plus de letalidad a enorme cantidad de conflictos y situaciones
cotidianas. Episodios de violencia doméstica, disputas casuales, resistencia a ilícitos, impulsos suicidas y muchísimas otras situaciones tendrían un
desenlace mucho menos cruento y letal si no se tuviera a mano un arma de fuego. Ni qué hablar de
los accidentes en que se ven envueltos los propios
titulares de las armas o menores que logran acceder a ellas. Por todo ello, entendemos que el Estado, aun sin llegar a extremos prohibicionistas, no
puede dejar de desalentar la proliferación de armas
y advertir a la sociedad en torno al peligro que implica la tenencia de estos materiales.
Por ello, sin perjuicio de las medidas de carácter
policial o judicial que puedan disponerse sobre las
armas ilegítimamente detentadas, los mecanismos de
control deben fortalecerse en el marco de una política integral tendiente a la disminución del stock de
armas en el seno de la sociedad.
En nuestro país se da la paradoja de que el ámbito de gobierno que tiene a su cargo la gestión de la
seguridad pública no tiene incidencia alguna en la
regulación de la adquisición, tenencia y portación
de armas y explosivos, ni en su registro y fiscalización. Esto puede explicar, en parte, la carencia de
una integral, sostenida y sistemática política de armas y explosivos. Es evidente que la posibilidad de
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adquirir y portar un arma por parte de ciudadanos
y su efectivo control, hace a la seguridad cotidiana
y poco y nada tiene que ver con la defensa, entendida como la integración y coordinación de fuerzas
para la solución de conflictos de origen externo que
requieran la intervención de las fuerzas armadas (artículo 2° de la Ley de Defensa Nacional, 23.554).
Señalamos al presentar el proyecto S.-1.049/04
que la ley vigente 20.429, elaborada a principios de
la década del 70, otorgó un rol preponderante en la
construcción del sistema de control a las fuerzas armadas y a su ámbito de dirección política, el Ministerio de Defensa. El texto de la Ley de Armas vigente, en su artículo 43 establece que el RENAR
“funcionará en y será organizado por el Comando
de Arsenales del Comando en Jefe del Ejército”,
mientras que el artículo siguiente aun dispone que
“la Dirección del Registro Nacional de Armas será
ejercida por una comisión presidida por el comandante de Arsenales del Comando en Jefe del Ejército e integrada por un representante del Comando
en Jefe de la Armada y uno del Comando en Jefe de
la Fuerza Aérea, que serán designados por el Ministro de Defensa a propuesta de los respectivos
comandantes en jefe”.
Estas distorsiones, transcritas al solo título ejemplificativo, dan cuenta de una normativa actualmente anacrónica, que requieren encarar una solución
integral adecuada a los nuevos desafíos, amenazas,
retos y necesidades que nos plantea la sociedad actual.
Basta adentrarse en el texto vigente, para dar
cuenta de una regulación legal que ha sido totalmente superada por disposiciones reglamentarias y
reformas varias, que han conformado un entramado normativo enormemente complejo, de dudosa
consistencia, en el que los principios establecidos
por la norma de jerarquía legal han sido desplazados por decretos, resoluciones y aun disposiciones
del propio RENAR.
Es loable la valiosa tarea desarrollada por el
RENAR para corregir las distorsiones que presenta
la ley vigente y para producir un permanente aggiornamento en base a disposiciones diversas, pero es
evidente que esta situación requiere un ajuste en la
normativa de base de rango legal.
El ordenamiento vigente otorga una preponderante significación a la tajante división entre armas de
uso civil y las de guerra. Si bien sucesivas reformas han ido atemperando esta división, aún se conservan resabios de su formulación original en que
las armas de uso civil eran objeto de un muy tenue
control, a tal punto que se autorizaba su venta exigiéndose únicamente la acreditación de la identidad
del comprador, dejando librado a él la posterior realización de los trámites registrales pertinentes.
El control de los explosivos está asignado en la
ley a la Dirección de Fabricaciones Militares. Lue-
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go del pase de este organismo al Ministerio de Economía, las funciones asignadas fueron transferidas
al Registro Nacional de Armas, para conservar su
pertenencia al ámbito de la defensa.
Es indudable que el paso del tiempo y las modalidades que caracterizan las amenazas actuales contra la seguridad, tornan necesario encarar una
reformulación del sistema de control de armas y explosivos, conceptualizándolo como un ámbito de
significativa importancia para la definición y desarrollo de políticas de seguridad pública.
En razón de ello, esta ley viene a reponer las cosas en sus ámbitos naturales, asignado al área que
tiene a su cargo la seguridad pública, todo lo que
hace a la regulación, control y fiscalización de las
armas de fuego y explosivos, excluidas aquellas de
uso de las fuerzas armadas, con salvedad de la estricta vinculación que con aquella puedan tener.
El proyecto puesto a consideración de esta Cámara establece que el Estado nacional fijará la política, regulación y control de armas y explosivos,
planteando como principios generales el de prohibición y restricción en el uso de estos materiales.
Se establece la obligatoriedad del marcaje del arma, y se dispone la destrucción de aquellas que
tengan su numeración suprimida o adulterada y no
pudiera acreditarse su identificación original.
Se impone a la autoridad de aplicación fijar las
condiciones mínimas de seguridad y de gestión de
los arsenales y depósitos de las fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias, así como de los depósitos en que se conserven las armas secuestradas o incautadas.
La iniciativa deja de lado el criterio sostenido por
la regulación vigente, que formula la rígida y arbitraria distinción entre armas de uso civil y de guerra (obsérvese que un revólver calibre 38 es arma
de guerra, mientras que una escopeta es de uso civil). La idea central de este proyecto es que toda
arma es peligrosa, encerrando un riesgo de muerte
cierto, por lo que los requisitos para su tenencia o
portación merecen una idéntica regulación, y similares sanciones su ilegítimo uso.
En virtud de ello se establece que sólo podrán
operar con estos materiales los legítimos usuarios,
fijándose claras y precisas pautas que extreman los
requisitos para el otorgamiento de la tenencia y
portación, estableciéndose en el propio texto de la
ley el contenido de ambas categorías.
Un importante avance con relación a la regulación actual es que sólo quienes acrediten una
circunstacia objetiva podrán acceder a la categoría
de legítimo usuario. Esto es, sin duda, la clave de
bóveda para empezar a disminuir el volumen de armas en las calles. En el mismo orden de cosas, se
establecen expresamente los extremos a acreditar
para su obtención, avanzándose en los recaudos
exigidos para la efectiva y real acreditación de tales
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extremos, evitando que el texto de la ley se transforme en la formulación de exigencias fácilmente vulnerables.
La práctica indica que las exigencias actualmente
establecidas por el RENAR en muchos casos no son
efectivamente cumplidas. Sabido es que ha podido
constatarse que hay quienes ofrecen la venta de armas como un “paquete cerrado”, que incluye la certificación de la aptitud psicofísica y de idoneidad
en el manejo de las armas, sin haberse cumplido efectivamente con esa acreditación.
La iniciativa define claramente el alcance de la tenencia –hoy sin definición legal–, que podrá otorgarse sobre bases objetivas exclusivamente a legítimos usuarios. En la inteligencia que el agravamiento
de los estándares con relación a la calidad de legítimo usuario deben guardar una adecuada simetría
con la tenencia y la portación, se contempla una
rigidización en estos institutos también.
La iniciativa regula la tenencia transitoria, que
podrá otorgarse a residentes extranjeros que ingresen a nuestro país, estableciéndose el secuestro
del material vencido en los plazos autorizados, y la
obligatoriedad de la verificación del efectivo egreso
del arma al abandonar su tenedor nuestro territorio.
Se fija el criterio estrictamente restrictivo para el
otorgamiento de la portación –incorporándose su
alcance, hoy sin definición legal–, y se establece la
categoría de la portación para residentes rurales, enlazado a los requisitos del legítimo usuario, sin desconocer la especial y particular situación que se verifica en esas áreas.
Un dato significativo que incorpora la iniciativa
es la sujeción al régimen general de legítimos usuarios a los agentes retirados de las fuerzas armadas,
de seguridad, policiales y de los servicios penitenciarios. En el régimen actual, los retirados de estas
fuerzas tienen la posibilidad de conservar de por
vida las autorizaciones de portación y/o tenencia
otorgadas, sin evaluarse periódicamente la situación
posterior del agente, que con el paso del tiempo
puede perder su aptitud psicofísica, o sobrevenir
cualquier otra circunstancia impeditiva.
El proyecto propiciado reconoce el derecho de las
fuerzas de otorgar o requerir la tenencia y portación
de armas a sus agentes, pero supedita su subsistencia en el caso de los pasados a retiro, a la acreditación de los extremos que hacen a la aptitud
psicofísica, idoneidad en el manejo del material, carencia de antecedentes penales, etcétera.
En el caso de los usuarios especiales (coleccionistas, fábricas, talleres de reparación, comerciales,
entidades de tiro, instructores, etcétera), el proyecto les impone la obligatoriedad de presentar, para
su aprobación, un plan de seguridad del armamento que posean o proyecten adquirir y designar un
responsable de su cumplimiento.
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También se establecen una serie de obligaciones
que tienen que ver con el deber de mantener actualizados determinados datos, denunciar el robo, extravío o transferencia del material, la alternación de
las aptitudes psicofísicas en el sujeto autorizado, la
dependencia a drogas o alcohol, el sometimiento a
proceso penal o el carácter de parte en causas por
violencia familiar.
Similares pautas regulatorias se extienden a la utilización de blindajes y elementos defensivos, como
chalecos antibalas, cascos, etcétera.
En materia de explosivos, se ratifica la prohibición
de operar con estos materiales sin autorización previa, creándose la figura del legítimo usuario de explosivos, estableciéndose sus diversas categorías.
Todos ellos deberán presentar para su aprobación
un plan de seguridad de sus instalaciones y para el
tratamiento de los materiales que posean o proyecten adquirir, debiendo designar un responsable de
seguridad.
Impone el proyecto el registro de todos los movimientos de estos materiales desde su producción
o importación hasta su utilización final, debiendo
quedar registrados todos los pasos de intermediación, transporte y comercialización. Dichos datos
deberán registrarse en libros foliados y rubricados
o mediante la utilización de nuevas tecnologías que
aseguren la inalterabilidad del registro cronológico.
Se excluye de la necesidad de la autorización previa la comercialización minorista, la tenencia para
uso personal y utilización de artículos pirotécnicos
de venta libre, que serán regulados por la jurisdicción local, sin perjuicio de las pautas orientativas
en materia de seguridad que en razón de su especialización y experiencia adquirida, pueda brindar el
RENAR.
Otra innovación en el régimen a crearse, es el establecimiento del deber de recabar y prestar información impuesto a los usuarios especiales de armas y a los legítimos usuarios de explosivos.
Además de requerimientos específicos de recabar información, los sujetos estarán obligados a informar cualquier tipo de operación sospechosa, entendiendo por tales las que resulten inusuales, sin
justificación práctica, económica o jurídica, o de
complejidad injustificada, sin relación entre el volumen involucrado y la operatoria habitual del usuario, sea realizada en forma aislada o reiterada.
También se impone a los Poderes Judiciales de la
Nación y de las provincias, a las fuerzas de seguridad y policiales y a cualquier otro organismo competente que en ejercicio de sus funciones proceda
al secuestro o incautación de materiales controlados, a brindar un detallado informe a la autoridad
de aplicación, que llevará un registro de dichos materiales secuestrados, de indudable aporte para la
realización de inteligencia criminal y formulación de
políticas específicas.
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En la inteligencia que esta iniciativa tiende a solucionar distorsiones competenciales, establecer una
consistente distribución de responsabilidades entre los diversos departamentos de Estado, y lograr
una reducción en el volumen de armas en el seno
de la sociedad, que es un dato esencial de la inseguridad reinante, pero con pretensiones de solucionar no sólo la coyuntura sino de preconizar una política integral y sostenible en el control de armas,
solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sonia M. Escudero. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Carlos A. Rossi. –
María E. Castro.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico, de Defensa Nacional, de
Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.083/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
PREVENCION Y SANCION
DE LA TRATA DE PERSONAS
Y ASISTENCIA A SUS VICTIMAS
TITULO I

Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por
objeto implementar medidas destinadas a prevenir
la trata de personas y asistir a sus víctimas.
Art. 2° – Definición de trata de personas. Se entiende por trata de personas la captación, el transporte y/o traslado –ya sea dentro del territorio nacional, desde o hacia el extranjero–, y la acogida o
la recepción de personas, con fines de explotación,
cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso
de autoridad o cualquier otro medio de intimidación
o coerción.
En las situaciones descriptas precedentemente,
no se tendrá en cuenta el consentimiento de la víctima aunque se haya recurrido a cualquiera de los
medios enunciados en el párrafo anterior.
Art. 3° – Trata de personas menores de dieciocho (18) años. La captación, el transporte y/o traslado –ya sea dentro del territorio nacional, desde o
hacia el extranjero–, y la acogida o la recepción de
personas menores de dieciocho (18) años con fines
de explotación, se considerará trata de personas aun
cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el artículo 2°.
Art. 4° – Definición de explotación. A los efectos de la presente ley se entiende por explotación:
a ) Mantener a una persona en condición de esclavitud;
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b ) Someter a una persona a prácticas análogas
a la esclavitud;
c) Obligar a una persona al trabajo o servicios
forzados;
d ) Mantener a una persona en condición de
servidumbre, inclusive servidumbre sexual;
e) Promover, facilitar, desarrollar y obtener provecho de cualquier forma de explotación
sexual comercial; y
f) Extracción ilícita de órganos humanos.
TITULO II

Derechos de las víctimas
de la trata de personas
Art. 5° – Derechos. Son derechos de las víctimas
de la trata de personas:
a ) A recibir información en un idioma que comprendan;
b ) A que se les proporcione alojamiento apropiado, alimentación y se facilite su higiene
personal;
c) A contar con asistencia psicológica, médica
y jurídica gratuita;
d ) A prestar testimonio en condiciones especiales de protección, y a la protección frente a toda posible o efectiva represalia;
e) A ser informada de las actuaciones, de las
medidas adoptadas y de las consecuencias
del proceso;
f) A ser oída y que se tenga en cuenta su opinión en todas las etapas del proceso;
g ) A que se proteja su identidad e intimidad;
h ) A oponerse a la realización de peritajes sobre su cuerpo o, en caso de consentirlos, a
ser acompañada por alguien de su confianza y a que sean realizados por personal profesional especializado y formado con perspectiva de género;
i) A iniciar procedimientos para la restitución
de sus derechos y obtención de indemnización;
j) A permanecer en el país, de conformidad con
la ley, y a recibir la documentación que acredite tal circunstancia;
k ) A que se les facilite el retorno al lugar en el
que estuviere asentado su domicilio;
l) A ser incorporadas en el Programa Nacional
de Prevención y Asistencia a las Víctimas
de la Trata de Personas;
m) En el caso de niños, niñas y adolescentes,
además de los derechos precedentemente
enunciados, se deberá velar porque los procedimientos reconozcan sus necesidades especiales, prohibiéndose, sin excepción, los
careos con el agresor o testigos.
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El acceso de las víctimas de la trata de personas
a los recursos de asistencia, en todos los casos,
será voluntario y gratuito.
En el caso de niños, niñas y adolescentes, las medidas de protección de derechos aplicables no podrán en ningún caso resultar restrictivas de sus derechos y garantías, ni implicar privación de la
libertad. Se procurará, en la medida de lo posible, la
posibilidad de reintegración del niño, niña o adolescente a su familia nuclear o ampliada y/o a su
comunidad.
Art. 6° – Privación de la libertad de las víctimas. En ningún caso se alojará a las víctimas de la
trata de personas, sean éstas mayores o menores
de 18 años de edad, en cárceles, establecimientos
penitenciarios, policiales o destinados al alojamiento de personas prevenidas, procesadas o condenadas.
Art. 7° – Derecho a la privacidad y reserva de
identidad. En ningún caso se permitirán reglamentos o disposiciones administrativas en virtud de las
cuales las víctimas de la trata de personas deban
inscribirse en registro especial alguno, poseer un
documento especial o cumplir algún requisito con
fines de vigilancia y notificación.
Los funcionarios intervinientes deberán asegurar
reserva en relación con la identidad de las víctimas
de la trata de personas.
Se protegerá la privacidad e identidad de las víctimas de la trata de personas, en particular, previendo
la confidencialidad de las actuaciones judiciales.
TITULO III

Del Régimen Penal y Procesal
de la Trata de Personas
Art. 8° – Incorpórese como artículo 145 bis al capítulo I, “Delitos contra la libertad individual”, del
título V, “Delitos contra la libertad”, del Código Penal de la Nación, el siguiente texto:
Artículo 145 bis: El que capte, transporte
y/o traslade –ya sea dentro del territorio nacional, desde o hacia el extranjero–, acoja o reciba personas menores de dieciocho (18) años,
aunque mediare el consentimiento de la víctima, con fines de explotación será reprimido
con prisión de cuatro (4) a diez (10) años.
La pena será de seis (6) a quince (15) años
de prisión cuando la víctima fuera menor de trece (13) años.
En cualquiera de los supuestos anteriores,
la pena será de diez (10) a quince (15) años,
cuando mediare engaño, violencia, amenaza,
abuso de autoridad o cualquier otro medio de
intimidación o coerción, como también si el autor fuere ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de la
educación o guarda.
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Art. 9° – Incorpórese como artículo 145 ter al capítulo I, “Delitos contra la libertad individual”, del
título V, “Delitos contra la libertad”, del Código Penal de la Nación, el siguiente texto:
Artículo 145 ter: El que capte, transporte
y/o traslade –ya sea dentro del territorio nacional, desde o hacia el extranjero–, acoja o reciba personas mayores de dieciocho (18) años,
cuando mediare engaño, violencia, amenaza,
abuso de autoridad o cualquier otro medio de
intimidación o coerción con fines de explotación será reprimido con prisión de tres (3) a
seis (6) años.
Art. 10. – Refórmese el artículo 33, “Competencia
del juez federal”, del capítulo II, “Competencia”, de
la sección primera, “Competencia en razón de la materia”, del título III, “El juez”, del libro I, “Disposiciones generales”, del Código Procesal Penal de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 33: El juez federal conocerá:
1. En la instrucción de los siguientes delitos:
e) Los delitos previstos por los artículos 142 bis, 149 ter, 180, 189 bis
(1), (3) y (5), 212 y 213 bis del Código Penal. También serán de exclusivo conocimiento de la justicia federal los delitos previstos en los
artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal vinculados a la trata de
personas con fines de explotación.
Art. 11. – Incorpórese como inciso f) al artículo
79 del capítulo III, “Derechos de la víctima y el testigo”, del Código Procesal Penal de la Nación, el siguiente texto:
Artículo 79: Desde el inicio de un proceso
penal hasta su finalización, el Estado nacional
garantizará a las víctimas de un delito y a los
testigos convocados a la causa por un órgano
judicial el pleno respeto de los siguientes derechos:
f) En los supuestos de trata de personas
será obligación del director de la investigación gestionar ante los organismos
gubernamentales o no gubernamentales
lo siguiente:
1. Alojamiento adecuado, manutención, asistencia médica, psicológica, residencia temporaria –ante las
autoridades de migraciones–, medios de subsistencia y educación.
2. La repatriación, si así lo deseare el
interesado y se dieran las condiciones de seguridad en el país de
origen.
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3. Adoptar los procedimientos para
que las declaraciones de las víctimas y testigos se lleven adelante
por los medios técnicos –videoconferencias– que impidan poner
en peligro su integridad física o psicológica.
4. Proveer las medidas pertinentes
para lograr la seguridad física de
las víctimas y testigos, como ser:
reubicación de domicilios y teléfonos, prohibición de acceso a ellos
aun para las partes.
5. Obtener la inclusión en el Programa Nacional de Protección de Testigos en el modo señalado por la
ley 25.764.
Art. 12. – Incorpórese un artículo 250 quáter al
Código Procesal Penal de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 250 quáter: En los supuestos en los
que se investiguen algunas de las hipótesis
del delito de trata de personas –con independencia de la edad de ellas– se seguirá el siguiente procedimiento:
a ) Previo a interrogar a la víctima será evaluada por un psicólogo, que dará cuenta –a quien tenga la dirección de la investigación– si puede declarar y en su
caso cuándo podrá hacerlo, y todos los
pormenores a los que accedió;
b ) En este caso, previo a declarar la víctima se le hará saber el alcance del acto;
c) De acceder a prestar declaración, la misma será desarrollada por el tribunal con
asistencia de un psicólogo, y en un gabinete acondicionado especialmente al
efecto, no siendo factible que las partes tomen intervención directa en el interrogatorio, el cual se desarrollará conforme el apartado d) del artículo 250 bis
de este código, debiendo filmarse el
acto;
d ) Se evitará el contacto entre imputado/s
y víctima/s, debiendo en su caso adoptarse los medios técnicos para el desarrollo de las audiencias y demás actos.
Art. 13. – Modifíquese el artículo 121 del capítulo VI, “Delitos contra el orden migratorio”, del título X, “De la autoridad de aplicación”, de la ley
25.871, de política migratoria argentina, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 121: Las penas establecidas en el
artículo anterior se agravarán de cinco (5) a
quince (15) años cuando se hubiere puesto en
peligro la vida, la salud o la integridad de los
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migrantes o cuando la víctima sea menor de
edad; y de ocho (8) a veinte (20) años cuando
el tráfico de personas se hubiere efectuado con
el objeto de cometer actos de terrorismo, actividades de narcotráfico o lavado de dinero.
Art. 14. – Deróguense los artículos 127 bis y 127
ter del capítulo III, del título III, “Delitos contra la
integridad sexual”, del Código Penal de la Nación.
TITULO V

Programa Nacional de Prevención y Asistencia
a las Víctimas de la Trata de Personas
Art. 15. – Creación del programa. Créase el Programa Nacional de Prevención y Asistencia a las
Víctimas de la Trata de Personas en el ámbito del
Poder Ejecutivo nacional.
Art. 16. – Objetivos y funciones del programa.
Son objetivos del Programa Nacional de Prevención
y Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas:
a ) Prevenir la trata de personas, prestando especial atención a mujeres, niñas y niños;
b ) Promover la articulación interinstitucional
entre organismos estatales y organizaciones
de la sociedad civil a los fines de proteger y
promover los derechos de mujeres, niños
y niñas;
c) Garantizar la restitución de derechos de las
víctimas de la trata de personas, y el respeto y protección de sus derechos humanos;
d ) Elaborar protocolos de trabajo y asistencia
interinstitucionales para la implementación
de acciones destinadas a la asistencia y reintegración familiar y social de las víctimas de
la trata de personas y a mejorar la detección,
persecución y desarticulación de las redes
de trata de personas, articulando y optimizando los recursos disponibles;
e) Asegurar el acceso de las víctimas de la trata de personas a servicios de atención integrales, accesibles y gratuitos de asistencia
médica, psicológica, social y jurídica, previniendo su revictimización;
f) Organizar capacitaciones y sensibilizaciones
a fuerzas de seguridad, funcionarios judiciales y fiscales sobre la problemática, su prevención, tratamiento y asistencia a las víctimas de la trata de personas, con perspectiva
de género y de derechos humanos;
g ) Promover una mayor cooperación e intercambio de información entre las autoridades
migratorias y las fuerzas de seguridad nacionales y extranjeras;
h ) Participar en el diseño de aquellas políticas
y medidas necesarias para asegurar la protección y la asistencia de las víctimas de la
trata de personas;
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i) Promover la articulación con organismos regionales e internacionales de prevención y
monitoreo de la trata de personas;
j) Promover la cooperación entre Estados y la
adopción de medidas de carácter bilateral y
multilateral destinadas a monitorear, prevenir y erradicar la trata de personas;
k ) Implementar una línea telefónica gratuita a
los fines de receptar denuncias e inquietudes;
l) Elaborar programas y campañas de concientización pública destinadas a sensibilizar e
informar sobre la trata de personas y difundir medidas para su prevención;
m) Promover la realización de estudios e investigaciones sobre trata de personas, y su publicación periódica, entre organismos estatales y no gubernamentales.
TITULO VI

Disposiciones finales
Art. 17. – Presupuesto. El Presupuesto General
de la Nación preverá las partidas presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.
Art. 18. – Reglamentación. Esta ley será reglamentada en un plazo máximo de sesenta (60) días,
contados a partir de su sanción.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Alicia M. Kirchner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras el fin de la Guerra Fría, comenzaron a declinar las probabilidades de guerras entre Estados y,
a pesar de la emergencia de oportunidades para la
construcción de paz y seguridad, también aparecieron nuevas amenazas, desafíos y conflictos. En este
nuevo escenario, ya no se trata de amenazas fundamentales a la integridad de los Estados, sino que
afectan básicamente a los individuos y/o las instituciones.
Estas nuevas amenazas se caracterizan por el carácter intraestatal de los conflictos; 1 la complejidad
de los problemas globales y su impacto sobre millones de personas; la percepción de vulnerabilidad
y la reducción de las capacidades nacionales para
enfrentarlos. Estos conflictos pueden darse en forma simultánea, abarcando operaciones tales como
tráfico de estupefacientes, lavado de dinero, secues1
En los diez años siguientes al fin de la Guerra Fría se
desarrollaron 103 conflictos armados, de los cuales 93 correspondieron a conflictos internos. En éstos, el 90 por
ciento de las víctimas fueron civiles. Fuentes, Claudia, Cumbre del Milenio y Seguridad Humana.
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tro extorsivo, corrupción, tráfico de armas, prostitución, tráfico de mujeres y/o niños y niñas, tráfico
y trata de órganos, terrorismo, entre otros.
Frente a esta situación, los Estados adoptan diversas estrategias caracterizadas por formas asociativas y cooperativas en materia de seguridad destinadas a la prevención.
En este contexto se desarrolla el concepto de “seguridad humana”, que implica respetar y proteger
la libertad y los derechos de los individuos, adoptando medidas preventivas para reducir su vulnerabilidad y minimizar los riesgos ante los cuales están expuestos.
Colocar al ser humano como referente central de
las políticas públicas y del accionar de los Estados
implica un cambio estratégico de la percepción del
sistema internacional. Asimismo, sitúa como objetivo común resolver las necesidades de millones de
seres humanos que se ven afectados por grandes
y crecientes inseguridades y necesidades en el ámbito político, económico, social y cultural. De esta
manera, la protección de la persona se convierte en
el eje central de la seguridad internacional del nuevo siglo.2
Tal como se menciona en las resoluciones de las
Naciones Unidas, la seguridad y el desarrollo deben ser comprendidos desde una perspectiva de derechos humanos, basados en “la universalidad, la
interdependencia, la indivisibilidad y la interrelación
de todos los derechos humanos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales”.3
Es en este contexto que entendemos la trata de
personas: una forma extrema de explotación del ser
humano que ha adquirido dinámicas novedosas y
trasnacionales.
También es un negocio sumamente lucrativo y
con escasos riesgos para sus organizadores, pero
altamente ultrajante para las millones de personas,
especialmente niños, niñas y mujeres que son explotados/as bajo condiciones de esclavitud principalmente en la industria del sexo.
Esta forma de esclavitud moderna, representa una
de las más graves violaciones de los derechos humanos de las personas y, tal como afirma Kofi
Annan,4 secretario general de las Naciones Unidas,
la ha calificado como “una afrenta y una plaga mundial” que se lleva a cabo en todo el mundo con una
impunidad casi absoluta y en muchos casos acarreando sanciones menos severas que las estipuladas para el tráfico de drogas.
2
Fuentes, Claudia F., investigadora FLACSO-Chile, Exposición en Cumbre del Milenio y Seguridad Humana, año
2000.
3
Comisión de Derechos Humanos. Resolución E/CN.4/
RES/2003/24, párrafo 9.
4
Annan, Kofi, Un concepto más amplio de libertad,
ONU, marzo 2005.
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Los pocos datos estimativos sólo dan una idea
de este fenómeno trasnacional, su extensión y profunda transformación y, en particular, las consecuencias que los nuevos delitos tienen para sus
víctimas.
Para estos grandes sectores de personas, que ven
diariamente vulnerados sus derechos, es necesario
pensar legislaciones y respuestas integrales porque
“hay que recordar con firmeza que la protección social no es solamente el otorgamiento de ayudas en
favor de los más desamparados para evitarles una
caída total. En el sentido fuerte de la palabra, es la
condición de base para que todos puedan seguir
perteneciendo a una sociedad de semejantes”.5
Vivir en la inseguridad día a día es ya no poder
hacer sociedad con sus semejantes y habitar en su
entorno bajo el signo de la amenaza y no de la acogida y el intercambio. Esta inseguridad cotidiana
afecta especialmente a las personas más desguarnecidas de otros recursos en materia de ingresos,
hábitat y de las protecciones que brinda una situación social segura. De esta situación se favorecen
las mafias.
La trata de personas, por un lado, visibiliza las
contradicciones y el desigual grado de desarrollo
de las sociedades y desnuda las dificultades de miles de ciudadanos y ciudadanas para lograr una vida
acorde a sus expectativas en el lugar donde nacieron. Por el otro, implica una constelación de nuevos problemas políticos, económicos, sociales, legales y culturales para los países de tránsito y
destino de los flujos migratorios, para los que buena parte de las políticas públicas tradicionales no
estaba preparada: implica nuevos desafíos de integración social y de tolerancia cultural en un mundo
crecientemente competitivo y violento.6
Tal como mencionábamos, no hay cifras certeras
cuando se trata de la clandestinidad. Sin embargo,
el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), manifiesta que la trata y el
tráfico de personas son delitos que se incrementaron de forma alarmante en los últimos años, debido a las difíciles condiciones de vida en los países
en desarrollo y al endurecimiento de las políticas
migratorias en los países industrializados.
Para las Naciones Unidas, anualmente se trafican
4 millones de personas, en su mayoría mujeres y niñas, de quienes las mafias obtienen ganancias que
oscilan entre los 8 y 10 mil millones de dólares al
5
Castel, Robert, La inseguridad social. ¿Qué es estar
protegido?, Buenos Aires, Manantial, 2004.
6
Petit, Juan Miguel, Migraciones, vulnerabilidad y políticas públicas. Impacto sobre los niños, sus familias y sus
derechos; Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE); División de Población del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Santiago de Chile; Mayo de
2003.
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año. Según UNICEF, la trata de niños y niñas mueve 8.500 millones de euros al año.7
Diversos organismos internacionales (UNICEF, la
Cruz Roja Internacional, Media Luna Roja) afirman
que la trata de personas ocupa el tercer lugar como
actividad lucrativa ilegal en el mundo, después del
tráfico de drogas y del de armas.
Por esta razón, las organizaciones internacionales de derechos humanos han introducido el tráfico
y la trata de personas en los procesos de diálogo
mundiales y regionales que abordan el fenómeno
de las migraciones y las problemáticas a ellas asociadas.
Ejemplo de ello es la adopción de la Convención
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y sus dos protocolos: contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y
Aire; y para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata
de Personas, especialmente Mujeres y Niños (2000)
que colocan en el centro de los debates actuales la
complejidad de los flujos migratorios.
Tras la firma de dichos instrumentos, ratificados
por nuestro país por la ley 25.632 (agosto de 2002)
los Estados parte han adoptado una serie de compromisos y obligaciones destinadas a prevenir y
combatir la “trata de personas” –prestando especial atención a mujeres y niños, y a proteger y ayudar a sus víctimas, respetando plenamente sus derechos humanos–.
El Protocolo de Palermo es un acuerdo internacional de gran alcance que pretende establecer prioridades y medidas para luchar contra la trata de
personas, instaurando un lenguaje y una legislación global común para definirla, asistir a sus víctimas y prevenirla, estableciendo parámetros en
materia de cooperación judicial e intercambios de
información entre los países. Asimismo, proporciona los lineamientos y el marco normativo necesario para la prevención, persecución y cooperación
judicial efectivas.
En los últimos años, distintos países, tanto en
América Latina como en otras partes del mundo, han
promulgado leyes y han implementado planes de acción y estrategias relacionadas con la migración,
particularmente destinadas a la lucha contra el tráfico y la trata de personas.
En la Argentina, con cada vez mayor frecuencia
se suceden las denuncias por parte de las fuerzas
de seguridad, de los medios de comunicación, de
organizaciones de la sociedad civil y de particulares sobre la existencia de redes de traficantes de inmigrantes y de trata de personas, en particular de
mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Un
informe del INADI del año 2005 sobre la discriminación en la Argentina señala que “la trata y tráfico
7
“Clarín”, Más de un millón de chicos son traficados
por año en el mundo; 31/7/03.
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de mujeres con el fin de prostituirlas es un negocio
tenebroso que va en aumento en nuestro país”. Sobre ese tema, también indica que “en general se trata de mujeres jóvenes que son tentadas con la ilusión de conseguir trabajo en nuestro país y cuando
llegan aquí se les quitan los documentos y se las
reduce a condiciones de esclavitud y servidumbre
sexual”.8
En el marco de un programa para la prevención y
combate de la trata de mujeres organizado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
junto con autoridades nacionales y organizaciones
no gubernamentales de República Dominicana (octubre de 2001) se constató que numerosas mujeres
dominicanas habían sido traficadas hacia la República Argentina entre los años 1996 y 2000. Por este
motivo, la OIM desarrolló la investigación “Migración, prostitución y trata de mujeres dominicanas
en la Argentina”, sobre la base de entrevistas a mujeres de nacionalidad dominicana, cuyos resultados
resultaron reveladores sobre la forma que fueron
captadas en sus países con ofertas falsas por parte
de los “captadores”.9
En junio de 2005, la OIM también denunció que
la Argentina es país de destino y de tránsito hacia
Europa de mujeres y niñas de nacionalidad paraguaya. El organismo detectó 495 casos de mujeres traficadas, 34 por ciento de las cuales eran menores
de 18 años.10 Sin embargo, no debemos olvidar que
también son objeto de trata –fronteras adentro– personas que viven en nuestro propio país.
Asimismo, UNICEF, en su informe “Situación de
la niñez y adolescencia en la Triple Frontera entre
Argentina, Brasil y Paraguay: Desafíos y recomendaciones” (diciembre de 2005), denunció al reclutamiento de niños niñas y adolescentes para explotación sexual comercial en la Argentina, Brasil
y Paraguay.
Por su parte, el informe del INADI reconoce que
“no existen en nuestro país mecanismos institucionales adecuados y suficientes que se ocupen de
manera sistemática de la prevención, investigación
y sanción de la trata y tráfico de personas, ni tampoco de las mujeres que son explotadas sexualmente”.
Sin embargo, debemos destacar como innovadora la inclusión del capítulo VI, delitos al orden
migratorio (título X, de la autoridad de aplicación),
en la Ley de Migraciones (25.875, año 2003), don8
INADI, Hacia un plan nacional contra la discriminación. La discriminación en Argentina. Diagnóstico y propuestas; Buenos Aires, INADI, 2005.
9
Organización Internacional para las Migraciones: migración, prostitución y trata de mujeres dominicanas en la
Argentina; 2003.
10
“Clarín”, Denuncian que en el país trafican a mujeres y nenas paraguayas; 12 de junio de 2005.
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de se introduce el tema del tráfico de persona, estableciendo penalidades especiales relacionadas
con este delito.
A pesar de la mejora que implicó esta nueva ley,
la Argentina debe profundizar y ampliar su legislación y las medidas administrativas relacionadas con
los nuevos delitos y las nuevas formas que adquieren las vulneraciones de los derechos humanos, especialmente de mujeres, niñas y niños.
Por ello, proponemos la presente iniciativa con
el objeto de implementar medidas destinadas a prevenir la trata de personas y crear un sistema de asistencia integral a las víctimas, de conformidad con
el Protocolo de Palermo y los Principios y Directrices Recomendados sobre los Derechos Humanos
y la Trata de Personas elaborados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (E/2002/68/Add.1)
En este sentido, proponemos tipificar la trata de
personas en el Código Penal de la Nación. Cualquier otra opción –como la creación de una ley especial–, conduciría a una dispersión normativa penal que dificultaría su coordinación y aplicación.
De hecho, si revisamos la legislación de varios países de la Región, encontramos que la mayoría (Bolivia, Brasil, Perú, Colombia, Costa Rica y Paraguay)
ha modificado sus códigos penales para dar más
jerarquía al tema en su legislación interna.
También sugerimos modificaciones al Código Procesal Penal de la Nación en dos sentidos.
En primer lugar, modificando el artículo 33 en lo
relativo a la competencia del juez federal. La jurisdicción federal es imprescindible por la misma gravedad del delito y porque se facilitaría la unidad de
criterios y la celeridad en la resolución de las causas. Además, estas conductas raramente se desarrollan en un solo estado provincial –en el caso de
la trata interna–, o nacional –en el caso de la trata
externa–. La competencia federal mejora la cooperación y asistencia jurídica en materia penal. Por otra
parte, al ser un delito con componentes internacionales, suelen existir pedidos de extradición que pueden ser tramitados y resueltos por el mismo juez que
investiga los hechos principales.
Asimismo, estas organizaciones realizan distintas
actividades criminales facilitadas por el flujo de dinero rápido de obtener a través de la trata y por su
estrecho contacto con otras organizaciones generalmente dedicadas al tráfico y la venta de estupefacientes, la puesta en circulación de dinero falso,
y la adulteración de documentos de identidad –para
procurar impunidad–. Todos estos son delitos federales: el conocimiento de la causa y la concentración en un único magistrado, facilitaría la investigación.
Respecto de la segunda modificación; esta se
refiere al artículo 79 del Código Procesal Penal de la
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Nación en cuanto a los derechos de la víctima y el
testigo.
Este tipo de delitos tiene como especificidad el
proceso de sometimiento al que se ve expuesta la
víctima, que genera en ella estrategias de supervivencia tales como la evitación, la identificación con
el tratante y la insensibilización. Como consecuencia, las víctimas del delito no suelen colaborar con
la investigación. Para revertir esta situación, se debe
brindar a la víctima un nivel adecuado de asistencia que le permita revertir el cuadro de estrés postraumático y avanzar en su reinserción.
La modificación que proponemos –que responde a estos aspectos humanitarios así como también
la voluntad de optimizar las investigaciones– incorpora un nuevo inciso donde se estipula el derecho
de la víctima de la trata de personas a la asistencia
integral; la repatriación en caso que así lo desee el
interesado; a declarar en condiciones de seguridad
y a obtener la inclusión en el Programa Nacional de
Protección de Testigos (ley 25.764).
También se propone que las entrevistas a las víctimas se desarrollen garantizando su protección y
confidencialidad, estableciendo los procedimientos
de las mismas, evitando la revictimización que significaría el enfrentamiento con los tratantes.
Finalmente, promovemos la creación de un Programa Nacional de Prevención y Asistencia a las
Víctimas de la Trata de Personas en el ámbito del
Poder Ejecutivo nacional con las funciones –entre
otras– de prevenir la trata de personas prestando
especial atención a mujeres, niñas y niños; promover la articulación interinstitucional entre organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil; garantizar la restitución de derechos de las
víctimas de la trata de personas, y el respeto y protección de sus derechos humanos; y elaborar protocolos de trabajo y asistencia interinstitucionales
para la implementación de acciones destinadas a la
asistencia y reintegración familiar y social de las víctimas de la trata de personas.
Esta iniciativa ha contado con el valioso aporte
del doctor Alejandro Cilleruello, secretario del Juzgado Criminal de Instrucción N° 10 de la Capital Federal, y de la doctora Elizabeth Gómez Alcorta,
docente del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto de
ley.
María C. Perceval. – Alicia M. Kirchner.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Derechos y Garantías,
de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.084/06)
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.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.085/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La preocupación del cuerpo ante el derrame de
concentrado de barro y minerales del mineraloducto
de la empresa explotadora del yacimiento Bajo La
Alumbrera, ocurrido el pasado 10 de junio en el pa-
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raje El Carrizal, provincia de Catamarca, instando a
que las autoridades competentes determinen las
causas del incidente y las responsabilidades emergentes del mismo.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto trasladar a
este cuerpo la sentida preocupación ante el derrame de concentrado de barro y minerales ocurrido el
pasado 10 de junio en el paraje El Carrizal, provincia de Catamarca, que podría ser consecuencia de
una fisura producida en el mineraloducto propiedad
de Minera Alumbrera Ltda, empresa explotadora del
yacimiento Bajo La Alumbrera.
Según información difundida por los voceros de
la empresa, el derrame consistió en 25 metros cúbicos de concentrado de barro y minerales en una
zona aledaña al río de Villa Vil, departamento de
Andalgalá, provincia de Catamarca. La mancha de
concentrado –conforme a información difundida–
tiene alrededor de 250 metros de largo, 15 metros
de ancho, y entre 10 y 12 centímetros de profundidad. Esta es la segunda vez que se rompe el ducto
de Minera Alumbrera, que traslada concentrado de
barro y minerales desde el yacimiento hasta la localidad de Cruz Alta, provincia de Tucumán. El primer
derrame ocurrió el 17 de septiembre de 2004, a pocos metros del que se produjo en esta oportunidad.
Es necesario hacer constar cuales fueron las medidas que el propio Poder Ejecutivo de Catamarca
dispuso desde el momento en que se tomó conocimiento del hecho. Así, la secretaría de Estado de
Minería, dispuso a través de la Dirección de Minería, la Policía Minera y la Unidad de Gestión
Ambiental, un monitoreo del procedimiento con el
objeto de verificar la eficiencia de los programas
oportunamente aprobados por este organismo en
los Manuales de Contingencia, que debe cumplir la
firma para este tipo de incidentes.
De acuerdo a los informes efectuados por el jefe
de la Policía Minera y por la titular de la Unidad de
Gestión Ambiental, el desarrollo de los procedimientos está dentro de los programas previstos. Estos
organismos también manifestaron que por el tipo
de material transportado, lugar ocurrido, volumen
de la fuga y celeridad de los trabajos considerados para esta contingencia, el incidente no provocaría algún tipo de riesgo, para el entorno cercano
y la población.
Como es de rigor en este tipo de sucesos y conforme lo indica la legislación vigente, se han iniciado las actuaciones del caso con el objeto de determinar las causas del incidente, consecuencias y
responsabilidades emergentes del mismo, resultando necesario para este cuerpo dejar sentada su pre-
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ocupación por el suceso, a la par de instar a las autoridades competentes a extremar la adopción de
medidas conducentes a un pleno y enérgico ejercicio del poder de policía frente a estas explotaciones, en resguardo de los derechos ambientales de
las generaciones presentes y futuras, consagrados
por normas constitucionales vigentes.
Asimismo, se ha tomado conocimiento, a través
de la prensa local, que se trasladó al lugar el juez
provincial de minas a fin de iniciar una investigación.
Resaltando la preocupación puesta de manifiesto también por todos los catamarqueños, en especial los oriundos de las cercanías del yacimiento Bajo
La Alumbrera, que reiteradamente reflejan su defensa
por el cuidado del medio ambiente, es que solicito
a mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-2.086/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La preocupación del cuerpo ante denuncias sobre infrahumanas condiciones laborales y de explotación infantil que se detectaron en algunos emprendimientos agropecuarios de la provincia de
Catamarca, situación que atenta contra la dignidad
humana y viola legislación vigente que rige sobre
la materia.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto trasladar
al cuerpo la preocupante situación que se registró
el 6 de junio del corriente año, cuando se conoció
públicamente la denigrante explotación laboral a la
que fueron sometidos 27 obreros golondrinas oriundos de la provincia de Santiago del Estero contratados por una empresa ubicada en el departamento
de Capayán, provincia de Catamarca, para desarrollar tareas de desmonte.
Las denuncias fueron efectuadas por los mismos
obreros ante la delegación Catamarca de la Unión
Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores
(UATRE). Este organismo, junto a autoridades de
la Dirección de Inspección Laboral del Gobierno
de Catamarca y del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), realizaron
una inspección que derivó en la detección de nuevos casos.
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Allí se pudieron constatar las condiciones infrahumanas en las que desarrollaron sus tareas estos
obreros, con la presencia incluso de cuatro menores, uno de los cuales tenía 12 años de edad.
“Se encontraron a estas personas en situación de
hacinamiento, viviendo en carpas montadas con
plásticos sobre palos; no tienen agua potable y conservan los alimentos colgados de las plantas”, dijeron los encargados de realizar la inspección, quienes también dejaron sentado la responsabilidad
directa que le compete a la empresa que “contrató”
a los obreros, violando normativas que derivaría en
la posterior aplicación de multas.
Pero más allá de hacernos eco de este caso puntual que sufrieron 27 obreros argentinos en la provincia que represento en este Senado, lo significativo está dado en las recurrentes denuncias que se
registran en todo el territorio de nuestra Nación relacionadas con pésimas condiciones laborales y de
explotación laboral y de trabajo infantil que atentan, como dijimos, contra la dignidad humana. Incluso, algunos episodios involucraron a trabajadores
de nacionalidad extranjera y derivaron en consecuencias trágicas.
En Catamarca, aún se guarda en la memoria colectiva el trágico suceso que les costó la vida a 12
obreros golondrinas que eran trasladados en la caja
de un camión desde las localidades de Río Chico y
Santa Ana, ubicadas en el sur de la provincia de
Tucumán, con destino a Chilecito, en La Rioja. Esto
ocurrió el 10 de febrero de 1997, y los obreros perdieron la vida cuando el camión que los transportaba se precipitó en un barranco en la Cuesta de la
Cébila, provincia de Catamarca.
Ante estas situaciones, debemos estar alertas. Es
necesario contribuir a generar el repudio social de
estas prácticas y que las víctimas de estos regímenes esclavizantes asuman una posición valiente
como la que tuvieron ahora en Catamarca estos 27
obreros, en denunciar estos actos.
Todos somos conscientes del efecto disciplinador que tiene la pobreza al operar como principal
generadora de la explotación laboral y del trabajo
infantil, pero no es la única causa de estos flagelos.
También influyen la desocupación adulta, el trabajo en negro, y en el caso del trabajo infantil, la demanda de prostitución o pornografía infantil y factores culturales que tienden a naturalizarlo.
Con relación a la explotación de menores, debemos resaltar que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño establece, en su artículo
32, que todos los niños tienen derecho a “estar protegidos contra la explotación económica y contra el
desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental,
espiritual, moral o social”. En 1994, la Argentina la
incorporó a la Constitución Nacional.
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Aunque el último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) constataba una disminución del trabajo infantil en el mundo, la Argentina se convirtió en el país de América Latina donde
el trabajo infantil “ha crecido de la forma más alarmante” al aumentar “seis veces” en pocos años
como consecuencia de la crisis económica.
Así lo revela un informe que la organización Save
the Children difundió dos semanas atrás, según el
cual “existen en la actualidad 1.500.000 niños trabajadores contra los 250.000” que se tenían registrados en 1998. “Trabajan para ayudar a sus familias,
pero muchos lo hacen en condiciones de explotación o de mucho riesgo para sus vidas”.
Por todo lo expuesto y resaltando la labor desarrollada por las autoridades competentes en la materia a partir de la recepción de denuncias sobre explotación laboral en zonas rurales de la provincia
de Catamarca, es que solicito a mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
María T. Colombo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.087/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio de los organismos competentes, informe
cuáles fueron las causas que motivaron a las autoridades de las sucursales Capital y Valle Viejo –provincia de Catamarca– del Banco de la Nación Argentina, a suspender, sin previo aviso, el pago de
las remuneraciones correspondientes a jubilados y
pensionados previsto para el 9 de junio de 2006.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 9 de junio, cientos de jubilados y pensionados catamarqueños debían cobrar sus remuneraciones, pero al momento de presentarse en las
sucursales Capital y Valle Viejo del Banco de la Nación Argentina a fin de lograr ese cometido, fueron
informados por las autoridades de la entidad bancaria sobre la imposibilidad de hacer efectivo el pago
de tales remuneraciones, y que el mismo debía postergarse. En el transcurso de esa jornada, jubilados
y pensionados perdieron la paciencia y resolvieron
cortar calles céntricas de la capital provincial.
El caso que traslado a este Senado no es casual.
Creo que representa, junto a otros justos reclamos
que en forma permanente hacen los jubilados y
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pensionados (como por ejemplo, el de lograr que
sus salarios se ajusten conforme al 82 % móvil de
su remuneración en actividad), la sorda imagen de
este grupo de personas frente a una comunidad y
frente a instituciones que ya se acostumbraron a
relegarlos de la sociedad competitiva en la que vivimos.
Existen instituciones que en forma equivocada
valoran todo aquello que les resulta productivo, por
lo tanto fácilmente se considera que las personas
mayores no aportan nada, o que por el contrario representan una carga para la sociedad.
Muchas veces la jubilación es pensada como un
vacío, como un mazazo para el cual la persona no
se encuentra preparada, dejándola sin reacción, sin
nada que hacer.
¿Qué sucede en algunas instituciones y qué nos
pasa como sociedad que no podemos ver que la tercera edad es el comienzo de una nueva actividad:
la transmisión de saberes que requieren ser escuchados, desde la implicación de los mayores, en las
grandes y pequeñas cosas que conforman el devenir de la comunidad?
Jubilarse y envejecer no justifica que nos retiremos de la vida social sino que, por el contrario, implica una forma diferente de participación, indispensable para nuestro propio crecimiento y el de
nuestros hijos.
Por esos motivos, es que la situación planteada,
es decir, esta injustificada suspensión de pago de
haberes, no se la puede dejar pasar por alto, más
aún si tenemos en cuenta el carácter de salario diferido que supone ese haber jubilatorio; el trabajador en su etapa activa ha venido aportando, de sus
propios salarios, recursos para poder contar con el
beneficio en esta etapa pasiva. Los organismos que
administran esos recursos deberían –conscientes
que su rol es administrar un salario diferido y procurar que llegue a su titular en término– proceder
con una actitud previsora a fin de evitar lamentables sucesos.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis
pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.088/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y el Ente Nacional de Obras
Hídricas de Saneamiento (ENHOSA), se sirva informar en el marco del programa BID VI cuales son las

obras en estudio, observadas, dadas de baja, aprobadas, licitadas, a licitar, con acuerdo firmado, con
contrato, en ejecución y terminadas consignando
las siguientes cuestiones:
1. Nombre de los proyectos.
2. Localización de los mismos.
3. Número de hogares beneficiados.
4. Presupuesto asignado.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA) tiene como misión organizar, administrar y ejecutar programas de infraestructura que deriven de las políticas nacionales del sector Agua
Potable y Saneamiento básico en todo el país.
Estas políticas y programas deberán comprender,
armonizar y coordinar las estrategias y acciones provinciales y municipales, públicas y privadas que tiendan al mismo objetivo y promuevan: la expansión y
explotación eficiente de los servicios, asegurando el
acceso universal, el uso racional del recurso medio
ambiente, la calidad de los productos y prestaciones,
y la aplicación de tarifas justas y equitativas que permitan la sostenibilidad y expansión de los sistemas,
la regulación y control de los mismos, preservando
equilibradamente los derechos y obligaciones de los
titulares de los sistemas de los usuarios y de los
prestadores (públicos y privados); la integración y
participación de empresas públicas, privadas, cooperativas, entidades comunitarias y trabajadores de la
actividad en la gestión de los servicios y en el
financiamiento de su optimización y crecimiento en
términos de sustentabilidad y eficiencia.
Para ello cuenta con programas, uno de ellos es el
BID VI que promueve el financiamiento de obras nuevas de expansión de agua potable y desagües
cloacales en lo localidades de 500 a 15.000 habitantes.
Las obras de provisión de agua potable y saneamiento básico revisten gran importancia para el mejoramiento de los indicadores sociales (Necesidades
Básicas Insatisfechas) sanitarios (morbimortalidad
infantil) que se traduce a su vez en una mejora de las
condiciones de vida de la población. Por ello resulta
de gran importancia conocer la localización de los proyectos existentes en el marco del programa BID VI.
Con el objeto de contar con un listado de obras
en estudio, observadas, dadas de baja, aprobadas,
licitadas, a licitar, con acuerdo firmado, con contrato, en ejecución y terminadas dentro este programa
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.089/06)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como finalidad
incluir en los planes de estudio de los ciclos lectivos de educación general básica (EGB) y Polimodal, un programa educativo sobre la prevención de
adicciones. Es decir, planteamos esta iniciativa porque creemos que nuestro sistema educativo debe
asumir políticas preventivas que garanticen el desarrollo integral de los jóvenes.
Es de público conocimiento que el tema de las
adicciones cada día concentra mayor atención y el
cual ha llegado a niveles más que alarmantes. Hoy
el consumo del alcohol, las drogas, el tabaco ya no
se puede ocultar, lo observamos en todas partes y
forma parte de nuestro día a día.
Es por consiguiente que estamos convencidos de
que la educación actual es insuficiente en virtud
de la emergencia que demanda la realidad; la falta
de información y la manera de prevenir las adicciones es sumamente escasa, resultado de esto son
los niveles alarmantes de crecimiento de adolescentes afectados. Asimismo, creemos que la integración
social de nuestros jóvenes debe ser brindada a través de la educación, instrumento idóneo para brindar una información correcta y clara para que nuestras nuevas generaciones puedan prevenir y
formarse básicamente para combatir estos problemas como son el alcohol, las drogas, el tabaco, etcétera.
Si bien entendemos que el lugar central para prevenir cualquier adicción es la familia, hay circunstancias en las que ésta necesita la colaboración de
los docentes para poder cumplir su misión. Esto se
debe, según señalan especialistas en la materia, a
distintas razones como por ejemplo que los padres
ven muy poco a sus hijos, sobre todo si trabajan y
regresan a casa muy tarde o están absorbidos por
otras preocupaciones que les dejan muy poco margen para comunicarse con sus hijos, así como también porque muy poco se habla del consumo irracional de alcohol y drogas por parte de los padres,
etcétera.
Es decir, hoy la escuela es un espacio privilegiado donde se puede y debe prevenir el consumo del
alcohol, drogas, etcétera, en donde las instituciones educativas juegan un rol en la prevención de
las adicciones a veces más importante que el desempeñado por las mismas familias.
En consecuencia creemos que la columna vertebral y esencial punto de partida para reducir y controlar estos problemas, es la educación, fundamentalmente desde la información y prevención, base
suprema para la eliminación de cualquier flagelo que
aqueje a nuestros jóvenes.
Este programa de prevención escolar, básicamente es un programa de educación para la vida, que
resalta contenidos conceptuales (información espe-

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Inclúyese en los planes de estudio
de los ciclos lectivos de educación general básica
(EGB) y polimodal, el Programa Educativo Prevención de Adicciones.
Art. 2º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación será el órgano de aplicación y organismo rector encargado de planificar, ejecutar y fiscalizar las acciones de la presente ley.
Art. 3º – La autoridad de aplicación establecerá
las características de dicho programa educativo,
adecuándolo al nivel y modalidad a desarrollarse,
de acuerdo a los objetivos de la Ley Federal de Educación.
Art. 4º – El programa mencionado en el artículo 1º, será dictado con clases prácticas y con contenidos referidos al conocimiento, valor e importancia de la prevención de adicciones, los cuales
tendrán como objetivos generales:
a ) Orientar a los estudiantes para lograr una
prevención eficaz en el consumo de drogas,
alcohol, tabaco, etcétera;
b ) Informar a los jóvenes sobre los riesgos y
consecuencias asociados a las adicciones;
c) Aprender habilidades para la toma de decisiones, cambio de actitudes sobre las adicciones;
d ) Actividades de colaboración con los educadores que detectan situaciones de riesgo;
e) Coordinación con los recursos y entidades
que trabajan con menores en situación de
riesgo;
f) Captación y detección precoz de menores en
situación de riesgo de desarrollar adicciones, a los efectos de evitar la consolidación
de estas conductas;
g ) Brindar a los integrantes de la comunidad
educativa, herramientas conceptuales y metodológicas para prevenir conductas de riesgo desde el contexto escolar.
Art. 5º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología capacitará a los docentes en el diseño
y la ejecución del presente programa. Asimismo dotará a los mismos de material educativo donde contarán con el contenido temático del programa a fin
de garantizar el logro de los objetivos establecidos
en la presente ley.
Art. 6º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley en el ámbito de sus jurisdicciones.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar
la presente ley en el término de noventa (90) días
de su promulgación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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cífica), procedimentales (habilidades personales),
actitudinales (desarrollo de actitudes, creencias y
valores saludables). Asimismo, es importante mencionar que al tratarse de un programa que se ejecuta en las escuelas plantea capacitar a docentes
dotándolos de las herramientas metodológicas y
conceptuales preventivas que los habiliten en el
manejo idóneo de actividades de prevención de
adicciones.
En conclusión, el problema de las adicciones en
nuestro país está afectando sobre todo a niños y
jóvenes, efecto que va en aumento, y altera principalmente en la etapa productiva.
Es por lo expuesto, y considerando que la escuela
constituye un espacio importante para empezar a
conocer y a construir recursos, ante el problema de
las adicciones, que solicito a mis pares que me acompañen en la presente iniciativa legislativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.090/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 11 del capítulo IV, titulado “Cosas muebles no consumibles”,
de la ley 24.240, como sigue:
Artículo 11: Garantías. Cuando se comercialicen cosas muebles no consumibles, artículo
2.325 del Código Civil, el consumidor y los sucesivos adquirentes gozarán de garantía legal
por los defectos o vicios de cualquier índole,
aunque hayan sido ostensibles o manifiestos
al tiempo del contrato, cuando afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado y su correcto funcionamiento.
La garantía legal tendrá vigencia:
1. Por doce (12) meses para productos
cuyo valor de adquisición sea igual o
superior a mil pesos ($ 1.000,00).
2. Seis (6) meses para los no contemplados en el inciso 1º.
Todos los plazos entran en vigencia a partir
de la entrega del bien, pudiendo las partes convenir un plazo mayor. En caso de que la cosa
deba trasladarse a fábrica o taller habilitado, el
transporte será realizado por el responsable de
la garantía y serán a su cargo los gastos de
flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para la ejecución del mismo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los reclamos frecuentes por parte de los
consumidores, es que el plazo de garantías que
extienden los fabricantes de bienes muebles no
consumibles es muy corto.
Los escasos 3 meses que otorgan, según la ley
de defensa al consumidor, a veces, ni siquiera alcanzan para probar lo suficiente un producto. A
modo de ejemplo, una persona que adquiera un
reproductor de DVD, tal vez lo use 3 veces en ese
lapso y a la cuarta vez que lo use se estropee por
algún defecto de fábrica, pero queda excluido del
ejercicio del derecho de reclamar, ya que la legislación no lo contempla.
Esto es sólo una cuestión de pragmatismo. Las
usanzas de consumo han cambiado. Además, existen diversas categorías de productos. Un televisor
que cuesta $ 2.000 pesos no puede tener una garantía de 3 meses. Para muchos de los adquirentes
de este producto, representa 2 o más sueldos, que
pagan en cuotas y, muchas veces, el artefacto no
sirve más antes de terminarlo de pagar.
A raíz de esto muchas casas de venta de artículos de electrónica y electrodomésticos, han adoptado una práctica de venta de garantías extensivas,
ofreciéndole al consumidor la opción a cambio de
un aumento del precio del bien que oscila entre un
10 a un 30 % del valor del mismo.
Como para cualquier producto es necesario un aumento de los plazos de garantía, también es necesario distinguir y clasificar los bienes de acuerdo a
su valor comercial.
Este es un criterio práctico, ya que el valor del
bien nos da la pauta de si es un bien que la gente
compra con más frecuencia o no. Esto último nos
indica que, por el valor del bien, es más o menos
difícil adquirirlo. A modo de ejemplo, y siguiendo
los hábitos de comportamiento de los consumidores, vemos que la gente de estratos sociales medios y bajos, no renueva su heladera o televisor
todos los años, como lo podría hacer con la ropa o
el calzado.
En este mundo en el cual se le otorga extremo
valor a menudencias y eventos carentes de trascendencia para la vida y desarrollo de las personas sería interesante que, todos los sectores vinculados
a las estructuras sociales, participen con el objeto
de obtener una ley que resulte satisfactoria para una
real y efectiva protección de los derechos de los
usuarios y consumidores. Por tal motivo es que solicito a los señores senadores que me acompañen
en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Derechos y Garantías y de Legislación General.
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(S.-2.091/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Prohíbase para los vuelos internos
o de cabotaje, la sobreventa de pasajes para aquellos casos en que los boletos o pasajes estuvieren
debidamente confirmados.
Art. 2º – En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12 de la resolución 1.532/98,
emitida por el Ministerio Economía y Obras y Servicios Públicos, establézcase una indemnización a
favor del pasajero equivalente al pago de 10 veces
el importe del pasaje.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de 60 días a partir de la fecha
de su sanción.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es sabido que es una práctica común y habitual
de las empresas que se dedican al transporte aéreo
de pasajeros, el sobre vender los vuelos, o la famosa figura del overbooking.
Ante esta situación la resolución 1.532/98 emitida por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, en su artículo 12 prevé
que ante el caso de darse el supuesto de la sobreventa de pasajes, se otorgue a los pasajeros su inclusión obligatoria en el vuelo inmediato posterior
del mismo transportador para su destino, o al endoso de su contrato de transporte, incluyendo conexiones con espacio confirmado, cuando sea aceptable para el pasajero, o a ser reencaminado por otra
ruta hacia el destino indicado en el contrato, por
los servicios del transportador o en los servicios
de otro transportador, o por otro medio de transporte, en estos últimos casos sujeto a disponibilidad
de espacio, a la compensación por embarque denegado de acuerdo a las regulaciones del transportador, a la inmediata devolución, si le correspondiere,
del precio del contrato de transporte no utilizado y
conforme a las modalidades de pago efectuadas, así
como también prevé que el transportador proporcione al pasajero, sin cargo para el mismo, los siguientes servicios incidentales:
– Comunicación telefónica o cablegráfica al punto de destino y comunicaciones locales.
– Comidas y refrigerios de conformidad con el
tiempo de espera que medie hasta el embarque en
otro vuelo.
– Alojamiento en hotel, en el aeropuerto o en la
ciudad, cuando la demora de un vuelo exceda las
cuatro (4) horas.
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– Transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.
Pero es evidente que en más de una oportunidad
los pasajeros se han visto gravemente perjudicados
en sus actividades profesionales o comerciales, situación esta que no es compensada con los derechos que otorga o garantiza la resolución 1.532/98.
Es por estos motivos, y ante la necesidad de una
ley que prevea una indemnización rápida y efectiva
al pasajero que se ha visto perjudicado por la
sobreventa de pasajes, que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Justicia y Asuntos Penales y de Derechos y Garantías.
(S.-2.092/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar preocupación a raíz del estudio reciente
efectuado por el Observatorio Argentino de Drogas, el cual manifiesta cifras alarmantes sobre el consumo de alcohol en jóvenes escolarizados entre 15
y 18 años, en nuestro país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiende a la necesidad de expresar la profunda preocupación a raíz del estudio
reciente efectuado por el Observatorio Argentino de
Drogas, órgano dependiente de la Secretaría de Programación y Lucha contra el Narcotráfico el cual determina que existe un alarmante alcoholismo juvenil
en nuestro país.
Dicho estudio, comprobó que tomaron alcohol en
el último mes unos 346.000 jóvenes escolarizados
de entre 15 y 18 años. De ese universo, el 27 % reconoció haberse emborrachado, cifra que trepa al
48 % cuando se preguntó por aquellos que, al menos una vez en los últimos 15 días, habían consumido cinco o más tragos.
Es importante destacar que el estudio refleja también la íntima relación que existe entre alcohol y delitos, ya que según datos oficiales, cerca del 30 %
de los detenidos por delitos contra la propiedad y
contra terceros consumieron alcohol previamente a
la consumación del hecho, en tanto que cerca del
70 % de los internos de las cárceles bonaerenses
consumía alcohol regularmente antes de ingresar en
ellas.
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Asimismo, de acuerdo con datos obtenidos en las
guardias de centros asistenciales, en el 80 % de los
casos de peleas callejeras existe presencia de alcohol en alguno de los involucrados.
Por todo lo expuesto, y considerando importante
expresar la profunda preocupación a raíz de los datos dados a conocer por el Observatorio Argentino
de Drogas, es que solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.093/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a la reglamentación de la ley 24.540 (Régimen de Identificación del Recién Nacido), la cual fue
sancionada el 9 de agosto del 1995.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto que el
Poder Ejecutivo nacional arbitre las medidas necesarias a fin de proceder a la reglamentación de la
ley 24.540 (Régimen de Identificación del Recién
Nacido), es decir ya se cumplieron varios años de
su sanción y aún la norma no fue reglamentada a
pesar de su importancia.
Es relevante destacar que la ley en cuestión fue
sancionada el 9 de agosto de 1995 y promulgada
en septiembre del mismo año, por lo tanto es evidente la cantidad de tiempo que se ha excedido el
plazo para su correcta reglamentación.
Esta ley establece, en términos generales, que en
todos los centros asistenciales se identificará a todo
niño nacido, vivo o muerto, y a su madre (binomio
madre-hijo), en el momento del parto, y antes del
corte del cordón umbilical. También se establece en
su articulado los datos que deberá contener la ficha única de identificación en tres ejemplares a remitirse al Registro Nacional de las Personas. Esta
ley ha perseguido asegurar el derecho del niño a la
identidad y a que ésta no sea modificada, o el niño
sustraído o cambiado de manera impune.
En conclusión, esta ley establece un mecanismo
legal para otorgar seguridad jurídica al derecho natural de identificación del recién nacido con su madre y tiene la finalidad de evitar los delitos de sustracción de niños, por lo que creemos de vital
importancia la reglamentación de la misma.
Por todo lo expuesto, y considerando de fundamental importancia que se proceda a reglamentar

esta ley, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.094/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Banco Nación de la República Argentina, habilite líneas de créditos a egresados universitarios para la realización de maestrías y doctorados
en el país o en el exterior con períodos de gracias
concordantes en la duración de la carrera.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente el Poder Ejecutivo nacional a través
del Banco Nación ofrece innumerables líneas de
créditos, entre los cuales podemos enumerar créditos para la adquisición de bienes de capital, capital
de trabajo, reingeniería, reconversión empresarial, refinanciación de exportaciones, financiación de proyectos de inversión, innovación tecnológica, etcétera.
Los préstamos otorgados son aprobados previo
un estudio de factibilidad del proyecto de inversión,
el cual muchas veces en la práctica no tiene el desempeño esperado que indicaba en la teoría y a veces
pierde capacidad de repago, transformándose en un
crédito de difícil recupero.
La financiación en educación es la más rentable
de todas, siempre tiene capacidad de repago y además incrementa el nivel socioeconómico del país,
disminuye los índices de pobreza y desempleo, y
alienta la innovación y la iniciativa de la población.
Pero, además, la inversión en educación es la más
rentable de todas y es la que más rápidamente amortiza la inversión.
Actualmente los sistemas de becas atienden al
desempeño académico de una persona, lo cual es
correcto, pero deja afuera aquellas personas las
cuales tuvieron un desempeño académico inferior
debido a circunstancias especiales como lo son
aquellas personas que tuvieron que estudiar y trabajar.
Además, este tipo de préstamos siempre son cobrados pues es la persona solidariamente responsable por la obligación contraída.
Estamos convencidos de que apostar a la educación es apostar al futuro y sin lugar a dudas es una
inversión y no un gasto.
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Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.095/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud y Medio Ambiente
de la Nación se sirva informar sobre los siguientes
puntos relacionados acerca de la explotación de la
mina Bajo La Alumbrera:
1. Si tiene conocimiento acerca de los casos de
cáncer que se registran en la zona del departamento de Andalgalá y de la localidad de Belén en la provincia de Catamarca.
2. Si se ha encontrado alguna relación de la cantidad de casos de cáncer encontrados y la explotación de la mina Bajo La Alumbrera y una posible
contaminación del agua de los ríos de la zona.
3. Si han encontrado casos de contaminación de
las aguas del río Salí y otros ríos aledaños con
sulfato de cobre y otros productos tóxicos por la
rotura del mineraloducto que transporta los minerales hasta la planta de procesamiento.
4. Qué conocimiento tiene acerca de que esta posible contaminación haya llegado hasta la localidad
de Termas de Río Hondo en la provincia de Santiago del Estero y a la provincia de Tucumán.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de mayo se celebra el Día de la Minería instaurado en memoria de la sanción de la primera Ley
de Fomento Minero por la Asamblea Constituyente a propuesta de la Junta de Gobierno en 1813.
Así, el Estado demostró su preocupación por el
desarrollo de la explotación de los recursos naturales.
La minería es una de las actividades más antiguas
de la humanidad, consiste en la obtención selectiva de minerales y otros materiales a partir de la corteza terrestre. Casi desde el umbral de la Edad de
Piedra, hace 2,5 millones de años o más, viene siendo una importante fuente de materiales para la fabricación de herramientas.
Todos los materiales utilizados en la sociedad moderna han sido obtenidos mediante la minería, o ne-
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cesitan productos mineros para su fabricación. Incluso las otras actividades del sector primario –agricultura, pesca y silvicultura– no podrían llevarse a
cabo sin herramientas y máquinas fabricadas con
los productos de las minas.
La Argentina no se destacó nunca por tener una
actividad minera importante, aunque en los últimos
años se han puesto en marcha proyectos que implican inversiones millonarias para el sector.
Hoy por hoy se debe considerar y recalcar que
en esta fecha son pocos quienes pueden festejar,
la ciudades vecinas a estos emprendimientos sufren
las consecuencias de tener sus caminos destruidos,
el perjuicio económico que causa la poca mano de
obra local empleada y los contados proveedores, el
despoblamiento, la desinformación, la desconfianza ante raras enfermedades y el miedo que provoca
una posible contaminación.
Existen formuladas numerosas denuncias de casos de cáncer en las localidades vecinas al yacimiento. Las explosiones diarias a través de las cuales hacen volar por el aire 340.000 toneladas de roca
generan una enorme nube de polvo que contiene
distintas micropartículas mineralizadas, mezcladas
con los componentes químicos de los explosivos.
Es lo que los catamarqueños respiran todos los días
en los lugares donde viven. Este cambio generó un
alarmante aumento en las enfermedades respiratorias, así como también de numerosísimos casos de
enfermedades terminales (cáncer), que antes de la
instalación de estos emprendimientos no había en
la alarmante cantidad que hoy existe.
El yacimiento Bajo La Alumbrera está ubicado al
noroeste de la ciudad de Andalgalá y desde allí nace
un mineraloducto que transporta el concentrado de
cobre, oro, plata y molibdeno y, lo lleva hacia la ciudad de Tucumán, recorriendo unos 360 kilómetros.
Entonces Villa Vil estaría ubicado, más o menos, desde la mina hasta donde se rompió el mineraloducto,
a unos 100 kilómetros. Villa Vil es un distrito de Andalgalá muy chico y el mineraloducto pasa por el
cauce del río homónimo, es decir, Villa Vil. Bueno,
allí probablemente se ha producido, según expresan los técnicos, un orificio de por lo menos 15 cm
de largo por unos 2 cm de ancho.
Esto hace que por ese orificio salte un chorro de
concentrado de cobre de más o menos 15 metros
de altura porque lleva una gran presión.
Este concentrado se ha diseminado a través del
cauce del río Villa Vil unos 2,5 a 3 kilómetros, aguas
abajo. En los cauces de Andalgalá en época invernal hay muy poca agua, pero como el mineraloducto lleva gran cantidad de agua, un porcentaje
importante se ha absorbido en la arena y el concentrado de cobre y oro ha quedado en la parte
superficial.
El problema pasa porque no se tiene la certeza
de qué es lo que lleva esta gente (en referencia a
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las sustancias que viajan por el mineraloducto).
Pero sí se sabe que para la extracción de la calcopirita utilizan un coagulante, una especie de líquidos tóxicos, entre los que podría estar el mercurio,
el cianuro y demás.
Dada la gravedad de la situación, que involucra
la honorabilidad de nuestro país, es que solicito a
los señores legisladores que acompañen el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-2.096/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3° de la ley
25.551, el que quedara redactado de la siguiente
manera:
Artículo 3º: Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° 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 diez
por ciento (10 %), 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 1° 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 privi-

legiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación correspondiente.
Art. 2° – Comuníquese al Pode Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo brindar
un mayor apoyo a las pequeñas y medianas empresas ante la presencia de productos extranjeros.
En la década del noventa las pymes sufrieron los
avatares de la invasión de los productos extranjeros, o bien productos cuyas partes eran casi en su
totalidad de origen extranjero. Muchas de ellas no
pudieron aguantar y tuvieron que cerrar sus puertas. Las que pudieron sobrevivir siguen compitiendo
con productos de origen extranjeros o productos
de origen nacional que en su elaboración o fabricación poseen gran cantidad de bienes de origen extranjeros.
La ley 25.551, sancionada del 28 de noviembre de
2001 y promulgada el 27 de diciembre de ese mismo
año, contempla en su artículo tercero un diferencial
de preferencia de un 7 % en las ofertas de bienes
de origen nacional, que sean ofertados por empresas que se encuentren calificadas como pequeñas
y medianas empresas.
Las grandes empresas tienen un diferencial menor que el de las pymes y ronda el 5 %. La norma
tiene por objetivo proteger en mayor medida a la
pequeña y mediana empresa que produzca bienes
y servicios que sean de origen nacional según la
definición de la norma, es decir que el costo de las
materias primas, insumos o materiales importados
no superen el 40 % de su valor bruto de producción.
Creemos que el diferencial entre la pyme y la gran
empresa es insuficiente, por lo cual proponemos
una modificación a la norma incrementando el diferencial para la pequeña y mediana empresa en un
30 %, es decir, elevar del 7 al 10 % la preferencia
entre un producto de origen nacional y un producto de origen extranjero.
Lo cierto es que la pequeña y mediana empresa
no tiene los recursos y herramientas necesarias para
detectar las constantes fluctuaciones de los productos en el mercado internacional ni los subsidios encubiertos otorgados por los países de orígenes, ni
las triangulaciones que puedan llegar a darse entre
terceros países, por lo que creemos oportuno otorgarle más margen para la colocación de bienes y servicios argentinos.
Creemos que este incremento del porcentual no
incidirá ni se trasladará a los precios; todo lo contrario: recordemos que cada peso que se adquiere
de bienes y servicios del exterior es una transferen-
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cia del ingreso del consumidor nacional a un asalariado del exterior, el cual en el corto plazo implica
mayor desocupación y un incremento del gasto público tratando de contener esa mano de obra desocupada.
Es deber del Estado nacional defender el mercado nacional para los productores nacionales, que
sirva de plataforma para encarar en el futuro un abordaje al mercado internacional. Todos los países del
mundo defiende su mercado interno: los Estados
Unidos, que defienden la libre competencia, sólo
compran el 9 % de su producto bruto interno, un
porcentual sensiblemente inferior al promedio de las
importaciones de los restantes países, incluso al de
los países del Asia del Este.
Creemos que estamos en el camino correcto; es
preferible equivocarse en defensa de la industria
nacional, que en detrimento ella. Ya transcurrimos
por una etapa de liberalismo extremo en la cual
se desatendían los reclamos de nuestra industria y
culminó en un proceso de desindustrialización
y masivas quiebras, las cuales sólo pudieron compensarse luego de cuatro años de crecimiento sostenido.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Economías Regionales, de Micro,
Pequeña y Mediana Empresa y de Legislación General.
(S.-2.097/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, en los términos del artículo 100, inciso 11, de la
Constitución Nacional, informe a este honorable
cuerpo sobre los siguientes puntos que a continuación se detallan:
1. Si se están tomando medidas tendientes a evaluar el grado de contaminación del agua del río San
Juan. En el supuesto de ser positiva la respuesta,
informe los resultados obtenidos.
2. Si se han efectuado acciones con el fin de evaluar el grado de contaminación del aire y suelo del
río San Juan. En el supuesto de ser positiva la respuesta, informe los resultados obtenidos.
3. Si se han realizado estudios que evalúen el impacto de la contaminación ambiental en las zonas
aledañas al río San Juan.
4. Cuáles son las medidas adoptadas para controlar el vertido de distintos líquidos sin tratamiento.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los ríos han sido siempre importantes fuentes de
agua para consumo y para riego desde los comienzos de la civilización.
Podemos privarnos de ciertos lujos, pero nadie
puede prescindir del agua para vivir.
Sin embargo, los ríos, los lagos y aun los mares
han sido los primeros receptáculos donde se vertieron los desechos humanos, tanto locales como
industriales, y todas las otras aguas servidas.
Hay ríos, lagos y sectores costeros de los mares
que son comúnmente llamados cloacas a cielo abierto, cuando no funcionan o no existen adecuadas
plantas de tratamiento para las aguas servidas. Es
aquí donde aparece la paradoja del hombre como
contaminador y como contaminado.
El Manifiesto de San Pablo para el Primer Encuentro Latinoamericano por una Nueva Cultura del
Agua proclama que 1.300.000.000 de personas no
tienen garantizado el acceso a agua potable; cada
siete segundos muere una persona por falta de agua.
Las tres cuartas partes de la superficie del planeta se componen de agua, pero sólo el 3 % de ella es
agua dulce, y de esta cantidad sólo podemos acceder al 0,7 %, la que está al alcance del hombre.
El mal manejo de los desechos afecta a casi todas las ciudades. La mayoría de los grandes ríos y
lagos está contaminada por la basura domiciliaria,
las cloacas y la actividad industrial o minera. En las
provincias, hay graves problemas de contaminación,
especialmente en los ríos, en los lagos y en las
napas subterráneas. El descuido es alarmante y la
falta de controles, casi infalible.
El río San Juan abastece de agua para riego y bebida a la casi totalidad de los habitantes de esa provincia.
En diciembre de 2004, se comprobó una mortandad de peces ocurrida en el río San Juan, a la altura
de la localidad de Cochagual; en esa oportunidad
se tomaron muestras de agua en el lugar a fin de
realizar análisis físico-químicos.
Dichos análisis arrojaron como resultado: aguas
contaminadas con sulfuros, compuestos de amonio
y arsénico.
Debido a la importancia de los ríos para nuestra
región, consideramos de fundamental importancia
tomar un acabado conocimiento respecto de las medidas que se están tomando tendientes a evaluar el
grado de contaminación del agua, del aire, el suelo
y la zonas aledañas al río San Juan.
Por estas razones es que solicito a los señores
legisladores, que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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(S.-2.099/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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(S.-2.100/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la elección de Leonardo Franco como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el período 2007-2012, realizada
en la XXXVI Asamblea General de la Organización
de Estados Americanos (OEA), llevada a cabo en
Santo Domingo, República Dominicana.

Su adhesión a la medida tomada por la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos que exigió
públicamente que fuera retirado de la venta el juguete importado llamado Police Set, que tiene una
picana eléctrica, y solicita a la Secretaría de Defensa
del Consumidor que, en defensa de ese sector de
los consumidores más vulnerables, interponga las
medidas necesarias para controlar la comercialización de ese tipo de juguetes bélicos destinados a
los niños.
Luis C. Petcoff Naidenoff.

Luis C. Petcoff Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Deseamos manifestar el beneplácito por la elección del embajador Leonardo Franco como juez de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos por
ser la primera vez desde su creación que un argentino ocupa un lugar tan importante en ella.
La Corte Interamericana está formada por siete juristas que deben contar con la más alta autoridad
moral, con reconocida competencia en materia de
derechos humanos, y deben reunir las condiciones
requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la legislación del país
de su nacionalidad o de aquel que los proponga
como candidatos o candidatas. Es el máximo órgano judicial del continente americano, que tiene la
función de interpretar y aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos respecto de los Estados que hayan reconocido su jurisdicción. Sus decisiones son de cumplimiento obligatorio para los
Estados que han aceptado su jurisdicción. Los países que la han ratificado o han adherido a ella son:
la Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador,
Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Suriname, Uruguay y Venezuela.
Actualmente el embajador Leonardo Franco es
subsecretario de Política Latinoamericana de la Cancillería. Es abogado de la Universidad de Buenos
Aires, con estudios en las universidades de Oxford,
Ginebra, Madrid y Helsinki. Es experto en derecho
internacional, derecho internacional de los derechos
humanos, derecho de los refugiados y derecho
comparado. Es profesor de derechos humanos en
la Universidad de Lanús, y de derechos humanos y
migraciones, ciencia política y derecho internacional en la Universidad de Buenos Aires.
Por estos motivos solicito la aprobación del presente proyecto.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el día de la fecha la Defensora del Pueblo de
la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini, exigió públicamente que fuera retirado de la venta un juguete importado llamado Police Set, que incluye una
picana a pila que descarga corriente, un revólver
con silenciador, un silbato y esposas metálicas con
llaves.
La doctora Pierini solicitó que lo retiren de la venta voluntariamente, por una cuestión elemental de
defender los valores democráticos, apelando además a la responsabilidad de los padres. Dijo, además, que “si nos ponemos a ver los contenidos
didácticos de muchos juguetes nos horrorizamos,
pero en este caso en particular nos parece que no
es aceptable que esté circulando”.
Debemos considerar que los niños y niñas, en su
condición de personas en formación, tienen derecho a recibir educación que contenga los valores
de la libertad, la ética y la solidaridad en el marco
de una sociedad justa y democrática.
El empleo de la violencia como mecanismo para
la resolución de conflictos presupone una visión
agresiva y autoritaria, contraria al respeto de los derechos fundamentales de las personas y opuesta a
la generación de acuerdos, la tolerancia y el respeto a la diversidad propios de la democracia.
Nos encontramos con la necesidad de tomar conciencia en la sociedad sobre el uso de juguetes vinculados con la guerra o la violencia. Las armas de
fuego son herramientas destinadas a matar a otros
seres humanos, y quitar la vida es uno de los principios básicos que atentan contra nuestra defensa
de los derechos humanos. Si debemos educar a
nuestros hijos para vivir en una sociedad en donde
estos valores sean la piedra fundamental en la que
se basa nuestra convivencia como seres sociales,
y por ende como parte de un Estado, educar a nues-
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tros hijos en la cultura de la violencia, ya que al ejercerla hacia el otro infligiéndole un castigo corporal,
no está dentro de los contenidos éticos de una sociedad que ha luchado hace justamente 30 años por
el “nunca Más” de la violencia y de este tipo de
conductas.
También como consumidores, que son los destinatarios de la comercialización de este juguete, el
Estado debe proteger al grupo más vulnerable de la
sociedad que son los niños; los que todavía no tienen formada esa conciencia que se logra afianzar a
través de los años y de la convivencia pacífica respetando el principio de no violencia. La Subsecretaría de Defensa del Consumidor, órgano que defiende sus derechos, debería arbitrar las medidas
necesarias para que no se vulnere y no se perjudique a los niños que, a través de la publicidad, son
atraídos de forma casi inconsciente para la compra
de estos juguetes.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación de
este proyecto de declaración.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
–A las comisiones de Industria y Comercio y de Derechos y Garantías.
(S.-2.101/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 190º aniversario de la Declaración de la Independencia de la
República Argentina, celebrado el 9 de julio de 1816
en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de julio de 1816, el Congreso, reunido en Tucumán, proclamó la existencia de una nueva Nación,
las Provincias Unidas de Sudamérica, libre e independiente de España y de toda otra dominación extranjera.
Este hecho representa para la historia nacional la
culminación de un largo proceso emancipador iniciado el 25 de mayo de 1810, marcado por la proclamación de nuestra independencia.
Durante esos años, en las principales ciudades
americanas de los actuales países de Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Chile, entre otros, sus
vecinos discutían la formación de órganos de gobierno local que, a semejanza de las juntas surgidas en España, asegurasen el mantenimiento del orden, ya que la metrópoli se hallaba dominada por el
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imperio francés. De este modo fueron surgiendo
movimientos autonomistas, constituyéndose en algunas de estas ciudades juntas de gobierno.
Sin embargo, el objetivo que perseguían aún era
incierto. No todos los participantes de estos nuevos órganos de gobierno tenían todo claro. La contraofensiva realista para retomar el control de los
territorios americanos fue inmediata y aplastante.
En lo que respecta al surgimiento de nuestro país,
la destitución de Cisneros y el surgimiento del primer gobierno patrio –la Primera Junta de gobierno–
produjeron una situación irreversible.
En cierta forma, el proyecto de emancipación suscrito por 29 congresales también es el resultado de
las permanentes demandas del general José de San
Martín, gobernador de Cuyo, quien consideraba la
Independencia un requisito indispensable para su
plan de iniciar una ofensiva en gran escala en otras
regiones de América del Sur.
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 sus diputados. Estuvieron
incluidas algunas del Alto Perú, por entonces en
manos realistas, y no participaron Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y la Banda Oriental, aisladas por diferencias políticas. Entre los congresistas, predominaba el sentimiento antiporteño.
La provincia de Tucumán fue elegida para celebrarse la histórica sesión del Congreso, por ser la
ciudad de mayor importancia al norte de las nacientes Provincias Unidas del Río de la Plata.
Se buscó como sede un sitio tradicional en ella,
eligiendo la solariega casa de la familia Bazán.
Se trata de una antigua casa colonial, que tiene
una sola planta en la que las habitaciones se reparten alrededor de un gran patio. El salón, que está
ubicado al fondo, es el que se utilizaba para las
reuniones del Congreso y conserva su estructura
original hasta nuestros días. Hay también un segundo patio, que hace gala de un aljibe típico, y finalmente un tercer patio. Las sesiones comenzaron el
24 de marzo de 1816 en la casa de doña Francisca
Bazán de Laguna, y fueron anunciadas por una salva de 21 cañonazos.
Por entonces era Alvarez Thomas el director supremo, pero pronto renunció y el 16 de abril fue reemplazado por González Balcarce, quien también dimitió, haciéndose cargo el 3 de mayo Juan Martín
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de Pueyrredón, del grupo porteño, 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.
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 este día la existencia
de una nueva nación libre e independiente de España u otras naciones: las Provincias Unidas de Sud
América.
ACTA DE LA INDEPENDENCIA
DE LAS PROVINCIAS UNIDAS
EN SUDAMERICA
“En la benemérita y muy digna Ciudad de San
Miguel del Tucumán a nueve días del mes de julio
de mil ochocientos dieciséis: terminada la sesión ordinaria, el Congreso de las Provincias Unidas continuó sus anteriores discusiones sobre el grande,
augusto y sagrado, objeto de la independencia de
los Pueblos que lo forman. Era universal, constante
y decidido el clamor del territorio entero por su emancipación solemne del poder despótico de los reyes
de España; los Representantes sin embargo consagraron a tan arduo asunto toda la profundidad de
sus talentos, la rectitud de sus intenciones e interés que demanda la sanción de la suerte suya, Pueblos representados y posteridad; a su término fueron preguntados:
”Si querían que las Provincias de la Unión fuesen una Nación libre e independiente de los reyes
de España y su metrópoli. Aclamaron primero llenos del santo ardor de la justicia, y uno a uno reiteraron sucesivamente su unánime y espontáneo decidido voto por la independencia del País, fijando
en su virtud la determinación siguiente:
” ‘Nos los Representantes de las Provincias Unidas en Sud América reunidos en Congreso General,
invocando al Eterno que preside al universo, en el
nombre y por la autoridad de los Pueblos que re-
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presentamos, protestando al Cielo, a las naciones y
hombres todos del globo la justicia que regla nuestros votos: declaramos solemnemente a la faz de la
tierra, que es voluntad unámime e indubitable de estas Provincias romper los violentos vínculos que las
ligaban a los Reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas, e investirse del alto
carácter de una nación libre e independiente del rey
Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Quedan
en consecuencia de hecho y derecho con amplio y
pleno poder para darse las formas que exija la justicia, e impere el cúmulo de sus actuales circunstancias. Todas y cada una de ellas así lo publican, declaran y ratifican, comprometiéndose por nuestro
medio al cumplimiento y sostén de esta su voluntad, bajo del seguro y garantía de sus vidas, haberes y fama’.
”Comuníquese a quienes corresponda para su
publicación y en obsequio del respeto que se debe
a las naciones, detállense en un Manifiesto los
gravísimos fundamentos impulsivos de esta solemne declaración.
”Dada en la Sala de Sesiones, firmada de nuestra
mano, sellada con el sello del Congreso y refrendada por nuestros Diputados Secretarios.
”– Francisco Narciso de Laprida, Diputado por
San Juan, Presidente.
”– Mariano Boedo, Vice Presidente, Diputado por
Salta.
”– Dr. Antonio Sáenz, Diputado por Buenos
Aires.
”– Dr. José Darragueira, Diputado por Buenos
Aires.
”– Fray Cayetano José Rodríguez, Diputado por
Buenos Aires.
”– Dr. Pedro Medrano, Diputado por Buenos
Aires.
”– Dr. Manuel Antonio Acevedo, Diputado por
Catamarca.
”– Dr. José Ignacio de Gorriti, Diputado por Salta.
”– Dr. José Andrés Pacheco de Melo, Diputado
por Chibchas.
”– Dr. Teodoro Sánchez de Bustamante, Diputado por la Ciudad de Jujuy y su territorio.
”– Eduardo Pérez Bulnes, Diputado por Córdoba.
”– Tomás Godoy Cruz, Diputado por Mendoza.
”– Dr. Pedro Miguel Aráoz, Diputado por la Capital del Tucumán.
”– Dr. Esteban Agustín Gazcón, Diputado por la
Provincia de Buenos Aires.
”– Pedro Francisco de Uriarte, Diputado por Santiago del Estero.
”– Pedro León Gallo, Diputado por Santiago del
Estero.
”– Pedro Ignacio Rivera, Diputado de Mizque.
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”– Dr. Mariano Sánchez de Loria, Diputado por
Charcas.
”– Dr. José Severo Malabia, Diputado por Charcas.
”– Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros, Diputado
por La Rioja.
”– Licenciado Gerónimo Salguero de Cabrera y
Cabrera, Diputado por Córdoba.
”– Dr. José Colombres, Diputado por Catamarca.
”– Dr. José Ignacio Thames, Diputado por Tucumán.
”– Fray Justo de Santa María de Oro, Diputado
por San Juan.
”– José Antonio Cabrera, Diputado por Córdoba.
”– Dr. Juan Agustín Maza, Diputado por Mendoza.
”– Tomás Manuel de Anchorena, Diputado por
Buenos Aires.
”– José Mariano Serrano, Diputado por Charcas,
Secretario.
”– Juan José Paso, Diputado por Buenos Aires,
Secretario.
”Para divulgar la noticia, el Congreso envió a todas las provincias copias del acta. Incluso, se hicieron traducciones en quechua y aymará, los dialectos aborígenes del Norte. Y para mantener informada
a la población sobre las actividades de los representantes, se creo un periódico oficial: el Redactor
del Congreso Nacional.”
Nuestra independencia como Nación demandó
mucho esfuerzo y más aún, muchas vidas. Por eso
creemos que cada 9 de julio que recordemos es importante para recuperar la conciencia acerca de estos hechos que precedieron tan magno acontecimiento, para que nos impulse a redoblar nuestros
esfuerzos y nuestro compromiso por mantener viva
esta libertad tan trabajosamente conseguida.
Concluyendo, rememorar el 9 de julio de 1816 tiene que servirnos a todos los argentinos de buena
voluntad y comprometidos con el futuro de nuestra nación a seguir fortaleciendo nuestra misión
enaltecedora en pos del mejor destino para nuestra
amada Nación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.102/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créanse tres (3) tribunales orales
de menores, cuyas estructuras se establecen en el
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anexo I, con asiento en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los que se identificarán ordinalmente
con los números 4, 5 y 6, y estarán integrados por
tres (3) miembros cada uno.
Art. 2° – Créanse en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Nación tres (3) fiscalías generales
ante los tribunales orales de menores, con asiento
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las que
se identificarán ordinalmente con los números 4, 5
y 6, cuyas estructuras se establecen en el anexo II
y que actuarán ante los tribunales orales de menores con asiento en la referida ciudad.
Art. 3° – Créanse en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, tres (3) defensorías
públicas oficiales ante los tribunales orales de menores, con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyas estructuras se establecen en el
anexo III y que actuarán ante los tribunales orales
de menores con asiento en la referida ciudad.
Art. 4° – Créanse en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, dos (2) defensorías
públicas de menores e incapaces, con asiento en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las que se identificarán ordinalmente con los números 5 y 6, cuyas
estructuras se establecen en el anexo IV.
Art. 5° – Equipárense las dotaciones de personal
de las fiscalías generales ante los tribunales orales
de menores números 1, 2 y 3 con las creadas por la
presente ley, mediante la creación de los cargos que
se detallan en el anexo II.
Art. 6° – Equipárense las dotaciones de personal
de las defensorías públicas de menores e incapaces números 1, 2, 3 y 4, con las creadas por la presente ley, mediante la creación de los cargos que
se detallan en el anexo IV.
Art. 7° – Créanse los cargos que se detallan en
los anexos I, II, III y IV y que forman parte integral
de la presente.
Art. 8° – La Cámara Nacional de Casación Penal
ejercerá la superintendencia y será tribunal de alzada de los tribunales orales de menores que se crean
en la presente ley.
Art. 9° – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario para la atención del gasto que su objeto demande, el que se imputará a los presupuestos del
Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público
Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.
Los magistrados, funcionarios y empleados que
se designen en los cargos creados sólo tomarán posesión de éstos cuando se cumpla con la mencionada condición financiera.
Art. 10. – La Corte Suprema de Justicia de la
Nación, el Consejo de la Magistratura del Poder
Judicial de la Nación, la Procuración General de la
Nación y la Defensoría General de la Nación proveerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, lo necesario para la instalación de los tribu-
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nales orales, fiscalías y defensorías creados por la
presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Vilma Ibarra.
ANEXO I

Magistrados y funcionarios
Jueces de tribunal oral
Secretarios de cámara
Secretarios de 1ª instancia
Prosecretarios administrativos

nueve (9)
tres (3)
tres (3)
seis (6)

Personal administrativo y técnico
Oficiales mayores
Escribientes
Escribientes auxiliares
Auxiliares

tres
seis
tres
seis

(3)
(6)
(3)
(6)

Personal de servicio
Medio oficial
Total de cargos

tres (3)
cuarenta y dos (42)
ANEXO II

Magistrados y funcionarios
Fiscales generales
ante los tribunales orales
tres (3)
Secretarios de fiscalía de 1ª instancia tres (3)
Prosecretarios administrativos
seis (6)
Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho-relator

tres (3)

Personal de servicio
Medio oficial
Total de cargos

tres (3)
dieciocho (18)
ANEXO III

Magistrados y funcionarios
Defensores públicos oficiales
ante los tribunales orales
Secretarios
Prosecretarios administrativos

tres (3)
tres (3)
tres (3)

Personal administrativo y técnico
Escribientes

tres (3)

Personal de servicio
Medio oficial
Total de cargos
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tres (3)
quince (15)

ANEXO IV

Magistrados y funcionarios
Defensores públicos de menores
e incapaces ante los tribunales orales dos (2)
Secretarios
cinco (5)
Prosecretarios administrativos
cinco (5)
Personal administrativo y técnico
Jefe de despacho-relator
Escribientes auxiliares

dos (2)
dos (2)

Personal de servicio
Medio oficial
Total de cargos

cuatro (4)
veinte (20)

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley y sus fundamentos,
que acompaño y hago propios, tienen su origen en
el expediente O.V.-126/06 presentado el 30 de mayo
de 2006, por el señor procurador general de la Nación, doctor Esteban Righi.
Antecedente. Expediente O.V.-126/06
La Procuración General de la Nación encuentra
en su ámbito de competencia la obligación de “promover la actuación de la justicia en defensa de la
legalidad y de los intereses generales de la sociedad” y a tal fin debe extremar sus esfuerzos y
adoptar todas las medidas que estime necesarias
y apropiadas para dar cumplimiento al mandato
constitucional.
La ley orgánica 24.946 establece entre los deberes y atribuciones del procurador general “ejercer
la superintendencia general sobre los miembros del
Ministerio Público Fiscal, dictar los reglamentos e
instrucciones generales para establecer una adecuada distribución del trabajo entre sus integrantes, sus
respectivas atribuciones y deberes y supervisar su
cumplimiento” (artículo 33, inciso II) y, por otra parte, “fijar la sede y la jurisdicción territorial de actuación de las fiscalías generales y el grupo de fiscales, fiscales adjuntos y auxiliares que colaborarán
con ellos, sin necesidad de sujetarse a la división
judicial del país” [artículo citado, inciso n)].
En este marco y con el fin de intentar brindar desde la Procuración General de la Nación soluciones
concretas que permitan agilizar la administración de
justicia en un fuero tan sensible como es el de menores, la Unidad de Apoyo y Control de Actuación
Funcional, dentro del marco de la función de apoyo,
se abocó a conocer en profundidad el funcionamiento de las fiscalías orales ante los tribunales de menores de la Capital Federal, efectuando, en consecuencia, las propuestas necesarias y convenientes
para optimizar la tarea que cumplen esas dependen-
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cias, dando origen al expediente interno O.-6.520/
2005, caratulado “Ballestero, María E., secretaria letrada de la P.G.N. s/Propone la realización de un estudio integral relativo a la situación de las fiscalías
ante los tribunales orales de menores”.
Para lograr el cometido propuesto se mantuvieron
reuniones con los titulares de las fiscalías orales de
menores, quienes expusieron la problemática en la
que se encuentra inmerso el fuero; se efectuó un
estudio comparativo de las causas en trámite en ese
ámbito con las radicadas ante los distintos tribunales orales del resto de los fueros; se comparó la información sobre cantidad de menores internados y
mayores detenidos a disposición de los tribunales
de menores y la referida a los detenidos a disposición de los tribunales orales criminales; y se intentó efectuar la evolución, en sus aspectos cualitativos y cuantitativos, de los expedientes en trámite
por ante las fiscalías y los tribunales orales de menores, desde su inicio en el año 1992 hasta el presente. Para llevar a cabo la labor descripta, se tuvieron en cuenta las estadísticas de los distintos
fueros publicadas por la Corte Suprema de Justicia,
la Procuración General de la Nación, las aportadas
por las tres fiscalías consultadas, y los distintos informes anuales del Ministerio Público Fiscal.
El estudio realizado concluyó que la implementación de la ley que estableció el procedimiento oral
para los juicios criminales había sido pensada teniendo en cuenta una competencia distinta de la que
finalmente se adoptó. En efecto, al crearse treinta
(30) tribunales orales de mayores y tres (3) de menores, con sus correspondientes fiscalías y una (1)
defensoría con esta última competencia, se tuvo en
cuenta que la ley otorgaba competencia a los tribunales de mayores cuando en una misma causa intervinieran mayores y menores.
Sin embargo, manteniéndose la misma proporción
original, se modificó (conf. ley 24.050, artículo 24,
según texto originario) la competencia de los tribunales de menores, estableciéndose que serían éstos los que entenderían en las causas que hubiera
procesados mayores y menores (conf. ley 24.170,
en su artículo 1°, que sustituye el artículo citado).
Ello generó una desproporción que sólo fue alterada favorablemente por la defensoría oficial, incrementando de una a tres sus dependencias.
Del estudio de la legislación comparada, en el ámbito nacional, se advierte que la Capital Federal es
la única jurisdicción en que los tribunales de menores juzgan también a mayores de edad cuando están involucrados en un mismo hecho, con excepción del fuero federal que también reviste una
competencia especial.
Haciendo una breve reseña, la creación del fuero
especial de menores se originó con el advenimiento de la nueva legislación procesal penal en el año
1992 pues, anteriormente, en la Capital Federal, los
Juzgados de Instrucción Nos 1, 9 y 16, los de Sen-
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tencia letras M y R y los Correccionales L y O conformaban el organigrama judicial junto con el resto
de los del fuero criminal con competencia en menores, por serle atribuida la aplicación de las leyes
10.903 y 14.394. El 25 de agosto de 1980, con el dictado de las leyes 22.277 y 22.278, se fijó en la edad
de 14 a 18 años la imputabilidad penal de los menores, lo que llevó a que se transformaran dos nuevos juzgados, el de Sentencia letra D y el de Instrucción Nº 22, para la aplicación de la ley de
menores, atento al mayor número de procesados.
El 8 de marzo de 1983, con la sanción de la ley
22.803, nuevamente se estableció la edad de 16 a 18
años para el proceso de menores, que se mantiene
hasta nuestros días y, nuevamente, dichos juzgados pasaron a tener competencia en mayores, transformándose parte de la secretaría tutelar del Juzgado de Sentencia letra D, en la actual Prosecretaría
de Patronatos de la Cámara del Crimen.
En ese tiempo aún no había sido aprobada por la
ley 23.489, la Convención sobre los Derechos del
Niño, ni existía un fuero especial, por lo que podía
comprenderse que durante el procedimiento escrito, estos juzgados tuvieran competencia en mayores y menores. Con el advenimiento de la nueva legislación y la creación de tribunales especializados,
resulta evidente que el juzgamiento de mayores y
menores ellos, no condice con lo querido por la convención.
También ha de tenerse especialmente en cuenta
que el expediente en el que se encuentra imputado
un menor es complejo, entraña dos estadios distintos: a) el de la acreditación de la responsabilidad y
b) el que afronta la necesidad de establecer si se
aplicará o no pena y, asimismo, casi todas las causas
tienen imputados mayores resultando doble la tarea.
Así, la estructura y funcionamiento de un tribunal oral de menores tiene muchas cosas en común
con sus iguales de mayores aunque posee características propias. Es que, en el sistema penal de menores, conviven dos gamas de normas, la ley 22.278
y la Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada al artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, cuya interpretación ha llevado a que
las opiniones en punto a la solución adecuada en
cada caso concreto sean diversas y generen múltiples discusiones que, aunque enriquecedoras, conspiran contra una rápida y precisa resolución de los
casos, dando origen a disidencias y largos votos
en cada tribunal e, incluso, entre los tres existentes, lo cual obviamente repercute en la tarea de las
fiscalías del fuero.
Una de las características propias del sistema penal de menores, en el orden nacional, es la disociación entre el estadio del juicio, es decir la declaración de responsabilidad del menor, con la decisión
sobre su suerte definitiva en lo que se llama segunda sentencia. Ello obedece a que el artículo 4° de la
ley 22.278 requiere, para decidir si corresponde o
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no imponer pena a un menor por un delito cometido antes de los 18 años de edad, que haya tenido
–por lo menos– un año de tratamiento tutelar, que
haya alcanzado esa edad y que haya sido declarado penalmente responsable.
Así, luego de la declaración de responsabilidad,
luego del juicio o por el sistema previsto en el
artículo 431 bis del Código Procesal Penal, continúa
un proceso de observación hasta que el tribunal
considera que están dadas las condiciones para decidir qué resolución corresponde adoptar. En el expediente tutelar se disponen las medidas que se
consideran adecuadas para el caso, generalmente
medidas de coerción personal que, en el sistema de
mayores, tienen una exhaustiva reglamentación procesal, pero que en el de menores, carecen de normas que regulen la forma de su cumplimiento, salvo la inusitada autorización del artículo 3º, inciso
a), de la ley 22.278. Al no existir normas que regulen la actividad tutelar, los jueces pueden ordenar
detenciones, rehusar egresos, disponer licencias o
traslados a comunidades terapéuticas, sin una base
normativa que indique cuándo corresponde una u
otra medida y sin atender a la naturaleza de la infracción atribuida al menor, teniendo únicamente
como límite normativo la Convención sobre los Derechos del Niño, que no permite el uso discrecional
de medidas de coerción sin contemplar el interés
superior del niño.
Esta ausencia de base normativa y reglamentaria
origina una permanente discusión sobre los alcances de estas normas y que, en lo que hace a la labor del Ministerio Público Fiscal, genera la contestación de vistas complejas y aun la interposición
de recursos de casación.
En el segundo estadio, en el cual se aplican penas únicas, la mayoría de los menores ya cuentan
con otras causas con declaraciones de responsabilidad y condenas como mayores, lo cual convierte
en algo muy delicado y complejo la elaboración del
dictamen para la sentencia de pena única y más aún,
el control de los cómputos y sus impugnaciones con
motivo del artículo 7º de la ley 24.390.
Los procesos en los que se encuentran involucrados mayores, complican el trámite de las causas
con situaciones totalmente ajenas al tema que debe
tratarse, impidiendo la dedicación que demanda el
tratamiento de los menores tutelados, el seguimiento
de sus casos, familias, falta de recursos, problemas
adictivos, ausencias, rebeldías, etcétera, por tener
que abocarse a la realización de juicios prolongados de procesados mayores en los que incluso, en
muchas oportunidades, ni siquiera el menor se encuentra presente.
Lo paradójico del sistema hace que el promedio
de detenidos mayores en los tribunales de menores
sea similar al de los que se encuentran a disposición de los tribunales orales criminales y a ello debe
sumarse que la cantidad de menores internados casi
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triplica la cifra señalada. La aplicación de legislaciones y procedimientos diferentes en los tribunales
de menores, según la edad en que el procesado delinque, trae aparejada la atención de distintos institutos procesales, que en nada coinciden con el objeto de su creación, ni con el régimen aplicable. Así,
por un lado debe darse pronta resolución a las causas en que se encuentran involucrados los detenidos mayores y, por el otro, deben resolverse las urgentes situaciones y necesidades de los casi
novecientos (900) menores que se encuentran dispuestos tutelarmente.
Como ejemplo, debe señalarse que el 90 % de las
audiencias designadas por el Tribunal Oral de Menores Nº 1 para los primeros meses del corriente año,
corresponde al juzgamiento de mayores detenidos
en causas con menores y a veces sólo a mayores.
La última reforma que incorpora el artículo 41 quáter al Código Penal, sanciona con una pena mayor
a aquellos que delinquen con menores provocando
que, en delitos como por ejemplo el robo agravado
por su comisión en poblado y en banda, el procesamiento y el dictado de la prisión preventiva de
ese mayor aumenta aún más el número de detenidos en los tribunales de menores. Ello no implica
en modo alguno criticar la severidad de la agravante de la norma, sino demostrar cómo su aplicación
en el caso concreto, repercute desfavorablemente
en los tribunales orales de menores.
Estas cuestiones afectan los derechos y garantías tanto de los menores como de los mayores, pues
por un lado se tutela innecesariamente a los menores dispuestos, por la imposibilidad de realizar juicios en tiempo, haciendo dificultoso el seguimiento
de sus casos, familias, recursos, ausencias, adicciones y, por otro lado, los mayores de edad sufren
las consecuencias de la lentitud en la resolución de
sus procesos, aparejando conflictos a nivel personal
y laboral y perjudicándolos al no poderse acumular
las causas aunque sean contemporáneas, dictándose pronunciamientos en tribunales diferentes.
La aplicación del régimen implementado demostró sus fallas a través de estos años y, por sobre
todo, el abandono de los objetivos que originaron
la creación de estos tribunales especializados en la
materia. Si bien la solución definitiva sería reencauzar la especialidad en la intervención de causas
con menores y separarlos en su trámite de los mayores –cuya propuesta oportunamente merecerá un
estudio y presentación por separado–, la creación
de nuevos tribunales, podría ayudar a paliar la grave situación hoy imperante.
Es de destacar que, en el mes de marzo de 2004,
los jueces de los tribunales orales de menores hicieron llegar su inquietud al Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación y advirtieron la
necesidad de creación de, al menos, tres tribunales
más. Idéntica inquietud manifestaron los fiscales
orales ante esos tribunales, quienes oficiaron al en-
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tonces procurador general subrogante exponiendo,
juntamente con los jueces, posibles soluciones para
aliviar la cantidad desigual de trabajo entre los tribunales de mayores y de menores.
En las tablas que se agregan como anexo al presente se demuestra el incremento de expedientes tramitados en los tribunales orales de menores; el
aumento de las personas detenidas y menores internados; y la mayor complejidad de los delitos que
se tramitan en la justicia de menores, desde su creación en el año 1993.
A esta altura conviene recordar que en menores
“juzgar” no significa solamente determinar la responsabilidad en los hechos y a partir de ello evaluar la imposición de una pena, sino que la responsabilidad penal implica un llamado de atención
respecto de un mal funcionamiento del sistema familiar y/o social –carencias, abandonos, falta de
contención, apoyo, guía y de ejemplos positivos a
seguir– y, por ello, lo importante es poder brindar, a
través de los recursos fundamentalmente humanos
de los tribunales de menores, la orientación y apoyo necesarios como diferentes alternativas para lograr una positiva evolución evitando la imposición
de una pena.
Se advierte que gran parte de la dificultad que
padecen los tribunales orales de menores, está originada por la excesiva cantidad y complejidad de
procesos que deben tramitar habida cuenta del
auge de la delincuencia juvenil, la precocidad en la
conformación de peligrosas bandas, la multiplicidad de antecedentes, la reiteración de delitos y la
circunstancia, cada vez más frecuente, de que en
las agrupaciones criminales siempre existe un menor que atrae la competencia de este fuero, por lo
cual debe juzgarse también a gran cantidad de mayores. A ello cabe agregar el aumento de la gravedad de los ilícitos perpetrados y la incidencia negativa que tiene, en muchos casos, la historia social
del menor.
Estos problemas entorpecen la tarea de los tribunales al punto de impedirles, muchas veces, la celebración de más debates como resultaría necesario.
Tal es el aumento de procesos en los cuales intervienen menores, que de no crearse nuevos tribunales orales de menores podría llegar a colapsar el funcionamiento de los mismos.
Por ello, con el propósito de profundizar en el
análisis y perfeccionamiento de propuestas funcionales y organizacionales dirigidas a lograr un Ministerio Público más eficiente en la investigación del
delito y su juzgamiento, y vistos los elementos recabados en el expediente referido al comienzo, se
concluye que resulta necesario disponer la creación
de nuevos tribunales orales, fiscalías, defensorías
de menores y defensorías públicas de menores e Incapaces –asesorías–, como forma de paliar las crecientes dificultades existentes.

Reunión 13ª

Por los fundamentos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Vilma Ibarra.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.103/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 17 de la Ley
de Contrato de Trabajo (20.744) por el siguiente
texto:
Prohibición de hacer discriminaciones. Por
esta ley se prohíbe cualquier tipo de discriminación, distinción, exclusión o preferencia entre los trabajadores por motivos de raza, color,
sexo, orientación sexual, edad, religión, estado
civil, opinión política o gremial, enfermedad o
discapacidad física o mental, ascendencia nacional u origen social, que tenga por efecto
anular o alterar la igualdad de oportunidades
o de trato en el empleo y la ocupación.
Cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo, al trabajador le asistirá
la posibilidad de optar por considerarse despedido sin causa o solicitar judicialmente la
nulidad del acto discriminatorio con más la reparación integral del daño material y moral ocasionados. En este último supuesto, la acción
se sustanciará por el procedimiento sumarísimo, pudiendo el afectado solicitar cautelarmente el cese inmediato de la conducta, y la aplicación de las sanciones conminatorias del
artículo 666 bis del Código Civil.
En caso de extinción del vinculo laboral por
causa de discriminación, la acción podrá sustanciarse por el procedimiento ordinario o sumarísimo, a opción del trabajador afectado y
además de la reparación integral del daño moral, los jueces establecerán una indemnización
económica cuyo quántum graduarán prudencialmente. Esta indemnización se acumulará a
las demás indemnizaciones previstas en el régimen laboral, no pudiendo en ningún caso, ser
inferior al importe resultante del calculo de la
indemnización por antigüedad prevista en el
artículo 245 de esta ley.
Art. 2° – Sustitúyase el artículo 81 de la Ley de
Contrato de Trabajo (20.744) por el siguiente texto:
Igualdad de trato. El empleador debe dispensar a todos los trabajadores igual trato en
identidad de situaciones. Se considerará que
existe trato desigual cuando se produzcan conductas discriminatorias prohibidas en el artícu-
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lo 17, pero no cuando el diferente tratamiento
responda a principios de bien común, como el
que se sustente en la mayor eficacia, laboriosidad o contracción a sus tareas por parte del
trabajador.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que hoy someto a consideración del Honorable Senado de la Nación pretende
prevenir y castigar las conductas discriminatorias
en el ámbito laboral, conductas que son socialmente no deseables y reprochables y por lo tanto no
pueden ser utilizadas para anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la
ocupación.
En el campo de las relaciones laborales la igualdad de trato es un principio desarrollado en íntima
relación con el principio de buena fe, que obliga a
las partes a ajustar 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 de trabajo.
Las consecuencias y el perjuicio causado a los
trabajadores por el despliegue de conductas discriminatorias por parte de los empleadores, deben repararse en forma integral, ya que estamos ante un
acto prohibido por la Constitución Nacional y por
lo tanto nulo por aplicación del artículo 1.044 del
Código Civil, y al ser ilícito, sus efectos deben ser
reparados (artículo 1.056 del mismo código), ordenando el juez reponer las cosas a su estado anterior al del acto lesivo.
Si el daño ocasionado por el acto discriminatorio
conlleva una connotación de perjuicio susceptible de
apreciación pecuniaria, debe ser reparado con una
indemnización económica, sin perjuicio de las sanciones extraeconómicas que también correspondan.
En este orden de ideas, el proyecto de ley define
la conducta discriminatoria y prohíbe expresamente
“cualquier tipo de discriminación, distinción, exclusión o preferencia entre los trabajadores por motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, edad,
religión, estado civil, opinión política o gremial, enfermedad o discapacidad física o mental, ascendencia nacional u origen social, que tenga por efecto
anular o alterar la igualdad de oportunidades o de
trato en el empleo y la ocupación”.
Considerando que el principio de no discriminación constituye un principio laboral de orden público, se propone una nueva redacción para el artículo 17 de la LCT, que incluya la definición de la
conducta prohibida y la facultad que le asiste al trabajador afectado para solicitar la nulidad y el cese
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de dicha conducta así como la reparación integral e
inmediata de los daños ocasionados, de acuerdo
con lo que prudencialmente establezcan los jueces.
Asimismo se establece una indemnización económica mínima para el supuesto de extinción del contrato de trabajo por causa de discriminación, ello
con el fin de disuadir este tipo de conducta ilícita,
teniendo en cuenta que no estamos ante una facultad del empleador pues el despido en estos casos
no es funcional (no obedece a un mejor funcionamiento de la unidad productiva) sino que deriva de
un abuso de poder del empleador, originado en motivos discriminatorios.
Destaco que las indemnizaciones previstas en el
régimen legal por despido y preaviso, tienen un sentido compensatorio y no punitivo, porque la causa
del despido (la organización de la empresa), hace
que el acto mismo no sea reprochable. Ello no sucede en el despido discriminatorio, en el cual debe
procurarse el resarcimiento integral del daño causado al trabajador y la fijación de una base mínima
para la indemnización económica sólo pretende disuadir estas conductas, que deben ser bloqueadas.
Estoy convencida de que este proyecto previene y sanciona las conductas motivadas por razones discriminatorias, conductas que implican una
clara violación a los derechos humanos de la persona afectada y la introducción de comportamientos autoritarios en el seno de la empresa.
La pretensión no es encuadrarse en un “modelo
indemnizatorio” que permita al empleador infractor
compensar económicamente a un trabajador cada
vez que se violan sus derechos humanos. La norma es de carácter sancionatorio, quedando a elección del trabajador seguir la vía más apropiada para
resguardar sus derechos, ya sea iniciando la acción
para el cese de la conducta discriminatoria o dar por
extinguido el vínculo con la reparación económica
y moral que corresponda, de acuerdo con el daño
sufrido.
Muchos antecedentes han sido considerados en
la formulación de este proyecto, El Convenio 111
OIT alude que “La discriminación constituye una
violación de los derechos enunciados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.
En el mismo sentido la ley argentina 23.592 (Ley
Antidiscriminatoria) considera la discriminación
como un menoscabo del “pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional”.
La discriminación deriva del principio de igualdad
(artículo 16, Constitución Nacional), es la base
de las “sociedades” democráticas y la garantía de
igualdad de oportunidades para todos.
Para muchos es posible “arrancar” la noción moderna de discriminación, a partir del artículo 2º de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos
(1948): la discriminación es conducta ilícita que se
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alza contra la Constitución Nacional y los tratados
internacionales, y que también viola un principio del
derecho del trabajo, como es el principio de igualdad de trato y no discriminación.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de Costa Rica, 1969) establece una
norma casi idéntica: “Los Estados partes en esta
convención se comprometen a respetar los derechos
y libertades reconocidos en ella y a garantizar su
libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición social.
En la Argentina, la reforma de la Constitución Nacional de 1994 incorpora las normas arriba citadas
con rango constitucional, y algunas otras referidas
a aspectos específicos de discriminación como la
racial y la de la mujer.
A nivel mundial, en materia de discriminación laboral, en 1958 se adopta el Convenio OIT 111 sobre la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, al que la Argentina adhirió en 1968, y que
define la discriminación como “cualquier distinción,
exclusión o preferencia basada en motivos de raza,
color, sexo, religión, opinión política, ascendencia
nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato
en el empleo y la ocupación”.
Con posterioridad se incluyó a “la edad” como
motivo de discriminación (Acta de Discriminación
por Edad en el Empleo de 1967 - ADEA), a las
“discapacidades físicas o mentales” (Acta de Americanos con Dishabilidades) y que actualmente existe también un cuerpo creciente de normas prohibiendo la discriminación por motivos de orientación
sexual.
También constituye un hito, la sanción en los Estados Unidos del Acta de Derechos Civiles (1964),
como resultado de las grandes movilizaciones negras que han quedado inmortalmente simbolizadas
en la figura del reverendo Martin Luther King, que
dedica toda una sección a la discriminación en el
empleo, y declara específicamente como ilegal al
despido discriminatorio.
La declaración sociolaboral del Mercosur, establece el principio de no discriminación indicando
que “Todo trabajador tiene garantizada la igualdad
efectiva de derechos, trato y oportunidades en el
empleo y ocupación, sin distinción o exclusión
de raza, origen nacional, color, sexo y orientación
sexual, edad, credo y opinión política o sindical,
ideología, posición económica o cualquier otra condición social o familiar, en conformidad con las disposiciones legales vigentes”.
El despido discriminatorio, de modo general, no
estaba sancionado expresamente en la legislación
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argentina, hasta la sanción de la ley 25.013 de 1998,
hoy derogada por ley 25.877 que en su artículo 11
(texto según decreto 1.111/98) consideraba despido discriminatorio el originado en motivos de raza,
nacionalidad, sexo, orientación sexual, religión, ideología, u opinión política o gremial. Agregaba que la
prueba estará a cargo de quien invoque la causa
y que la indemnización prevista por despido se
incrementaba en un treinta (30 %) por ciento y no
se aplicará el tope establecido en el segundo párrafo del mismo.
A su vez, en el ámbito laboral también se aplican
las disposiciones de la Ley Antidiscriminatoria,
23.592, que dice: “Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos
y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o
cesar en su realización y a reparar el daño moral y
material ocasionados. A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u
omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”.
Actualmente en el orden laboral existen algunas
normas específicas contra el despido discriminatorio, como la prohibición de despido por causa de
maternidad o matrimonio (Ley de Contrato de Trabajo, artículos 178 y 180/182), la tutela contra el despido por motivos sindicales o políticos (ley 23.551,
artículo 52), pero resulta necesario incorporar una
norma completa y autónoma que prevenga y sancione conductas discriminatorias por parte del
empleador, a fin de proteger los más elementales derechos humanos de las personas en relación a la
protección de su fuente de trabajo y la calidad de
vida en el empleo.
Convencida de que las fundamentaciones expuestas serán compartidas por los integrantes de esta
Honorable Cámara, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.104/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase zona de desastre y emergencia económica y social por el plazo de ciento
ochenta (180) días, prorrogables por el Poder Ejecutivo nacional a la región delimitada al sur por la
ruta nacional 81, al oeste por el límite con la provincia de Salta, al este la ruta provincial 23, y al norte

28 de junio de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

con el río Pilcomayo, correspondiente a los departamentos de Ramón Lista, Matacos, Bermejo y
Patiño, en la provincia de Formosa.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional asignará los
recursos necesarios para afrontar la emergencia económica y social en las zonas mencionadas en el artículo 1°.
Art. 3° – Establécese para los organismos de recaudación tributaria y provisional –AFIP y ANSES–
la necesidad de conceder diferimientos fiscales por
el término de ciento ochenta (180) días con una prórroga por igual lapso y la facultad de conceder quitas y/o condonaciones enmarcadas en planes especiales de financiación, a los contribuyentes
residentes en la zona de desastre dispuesta en el
artículo 1°.
Art. 4° – Instruméntanse a través del Banco de
la Nación Argentina, medidas especiales sobre las
operaciones existentes concediendo un período de
gracia de dos (2) años para zona de desastre y un
(1) año para zona de emergencia de los departamentos afectados para el cumplimiento de obligaciones
existentes con reducción parcial y/o total de intereses en virtud del análisis de cada caso en particular
así como la extensión del plazo de cancelación de
las obligaciones financieras a quince (15) años de
plazo por razones de desastre y diez (10) años de
plazo para zona de emergencia sin la exigencia de
pago previo para la refinanciación de sus obligaciones.
Art. 5° – Enconmiéndase al Poder Ejecutivo nacional la ampliación de fondos destinados a la cobertura de planes sociales durante el período temporal de la declaración de emergencia y en el ámbito
geográfico de la misma, así como la adopción de medidas que tiendan a preservar y reestablecer las relaciones de producción y empleo.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis C. Petcoff Naidenoff. – Mirian B.
Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El caudal de agua proveniente del departamento de Tarija (Bolivia) provoca el desborde del río
Pilcomayo, el que conforma el humedal denominado Bañado La Estrella, que abarca una amplia franja del territorio de Formosa, hasta el encausamiento
de los riachos El Porteño, Tatú Piré y Monte Lindo.
Las consecuencias de estas crecidas en la región
no son previsibles, ya que dependen de su volumen e intensidad y de la forma de funcionamiento
de los canales construidos sobre territorio argentino y paraguayo a la altura del canal Farías, en
Formosa. Sobre el territorio formoseño la situación
es crítica, ya que el ciento por ciento de las aguas
que ingresan lo hacen al verse colmado el canal pa-
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raguayo, que no soporta el volumen e intensidad
de las crecidas, y por las nuevas obras construidas
en la ruta provincial 28, que han producido un efecto de dique de contención de las aguas.
Los campos destinados a la ganadería y a la agricultura de los departamentos de Ramón Lista, Matacos, Bermejo y Patiño, que abarcan el bañado La
Estrella y su zona de influencia, registran a la fecha
inundaciones de gran importancia, al igual que las
poblaciones de comunidades originarias y criollas,
provocando que muchos pequeños y medianos productores se viesen obligados a dejar sus hogares y
sus campos.
La gran mayoría de los afectados no pudo hacer
las previsiones para retirar sus animales de los terrenos anegados, para llevarlos a zonas más altas,
mientras que algunos pocos pudieron retirar parcialmente su ganado. La pérdida en agricultura ha sido
total.
En el extremo oeste de la provincia de Formosa,
la situación tiende a agravarse a cada momento, porque la temporada veraniega de lluvias se extiende
hasta abril o mayo, y las crecidas son incontrolables. El limite de la zonas inundadas se extenderá
hacia el este de la ruta provincial 28, afectando a
los departamentos de Pirané, Pilagá y Pilcomayo por
desborde de los ríos El Porteño, Tatú Pirané y Monte
Lindo.
Los productores agropecuarios y forestales, los
industriales y comerciantes de la zona afectada han
reiterado sus inquietudes al verse acosados por juicios de ejecución hipotecaria y prendaria, en algunos casos con intimaciones de remate por parte del
Banco de la Nación Argentina y otras entidades
financieras, que los colocan en una situación desesperada ante la imposibilidad de cumplir con sus
obligaciones crediticias por la pérdida de sus producciones a causa de las duras sequías o inundaciones que anualmente afectan nuestra provincia.
Ante este panorama sombrío resulta necesario
brindar a los pobladores de esta región en emergencia un conjunto de medidas que les permita contar
con algunos beneficios, como diferimientos impositivos, suspensiones de ejecuciones hipotecarias
y prendarias, condonaciones de deudas impositivas
originadas por la acumulación de impuestos
devengados por sucesivas situaciones de emergencias agropecuarias.
En orden a satisfacer esta imperiosa demanda de
los productores locales, la ley 24.959, y la ley 22.913
brindan los marcos adecuados para declarar la emergencia económica y agropecuaria, poniendo en movimiento los mecanismos de asistencia, financieros
y sociales, que prevé la norma.
Nuevamente la región del nordeste se debate entre las sequías e inundaciones que jaquean periódicamente a los productores locales, y es nuestro
deber, como representantes de aquellas regiones li-
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mítrofes, de esforzados pioneros, criollos y de pueblos originarios, impulsar normas que, como la presente, pretenden poner una paliativo a las pérdidas
que las variaciones climáticas ocasionan.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Luis C. Petcoff Naidenoff. – Mirian B.
Curletti.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía Nacional e Inversión
y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-2.105/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la instalación de la planta de
reciclado de residuos, en la localidad de General
Pinedo, provincia del Chaco, que se concreta mediante la colaboración de funcionarios de las ciudades de Federal, provincia de Entre Ríos, y Curuzú
Cuatiá, provincia de Corrientes.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En General Pinedo, provincia del Chaco, se instalará una planta recicladora de residuos, con el apoyo de instituciones educativas y mediante el proyecto “Pueblo limpio, gente sana”.
Como lo expresa Sergio Molina en su libro Turismo y ecología: “La contaminación, entendida como
un serio obstáculo para el pleno desarrollo de las
potencialidades humanas y como un agente destructor del patrimonio natural y cultural, es, sin duda,
un reto que no encuentra precedentes en la historia y que tendrá una marcada influencia sobre el
acontecer venidero.
”La contaminación es un fenómeno progresivo
en su volumen y peligrosidad, que cada segundo
se esparce cubriendo una mayor superficie en el planeta, razón por la cual nadie ni ninguna actividad
puede proclamarse indiferente a ella. Los vientos y
las aguas fluyen por doquier, transportando su pesada carga a través de las distancias, esparciéndolas en lugares muy distintos al de su origen.
”Las Naciones Unidas aseguran que en las urbes de los países desarrollados la disposición de
desechos domésticos e industriales ha aumentado
tres veces en las dos últimas décadas y que en las
ciudades de los países en desarrollo se duplican
en el año 2000. Otro de los impactos ambientales
de las ciudades se relaciona con la contaminación
atmosférica, puesto que como resultado de sus ac-
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tividades se emiten gases con efecto invernadero,
principalmente el dióxido de carbono (CO2), que retiene la radiación infrarroja en la Tierra y calienta
la atmósfera inferior. Además el metano, los óxidos
nitrosos y los clorofluorocarbonos (CFC), tienen
un impacto notable sobre el calentamiento global,
es decir, el cambio climático a escala mundial. La
Organización Meteorológica Mundial, agencia especializada de las Naciones Unidas para la meteorología, la hidrología operativa y las ciencias
conexas, ha advertido acerca de los cambios en el
régimen climático a consecuencia de este calentamiento, lo cual generaría, con mayor frecuencia, sequías, inundaciones y fenómenos naturales no registrados con anterioridad, como sería el paso de
tornados en zonas del litoral costero. La emisión
de productos químicos como el clorofluorocarbono,
a partir de actividades humanas, ha propiciado la
destrucción de la capa de ozono, la cual desempeña un papel muy importante como absorbente de
la radiación ultra-violeta dañina y como protectora
de la salud de las especies (incluyendo al hombre)
en el planeta”.
El proyecto de General Pinedo convertirá a la localidad en la primera de la provincia del Chaco que
trabajará en el tratamiento y reciclado de residuos,
estimándose que de los 2.500 municipios del país
sólo el 2 % está trabajando en el tema.
El proyecto está a cargo de profesionales idóneos, quienes inicialmente capacitarán a los integrantes de grupos llamados Brigadas Ecológicas,
con el fin de iniciar una campaña de concientización,
difusión y visitas domiciliarias para capacitar y comprometer a los vecinos con el proyecto, especialmente respecto de la separación de residuos orgánicos e inorgánicos en origen.
El proyecto implicará un salto cualitativo en la calidad de vida de los ciudadanos y, en especial, significará un compromiso con el cuidado del ambiente que legamos a las próximas generaciones.
Este Senado celebra la iniciativa de una pequeña
comunidad del Chaco que, de manera responsable
y comprometida, se erige como ejemplo para la región y el país.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-2.106/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe, a través de los organismos de su competencia, en refe-
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rencia al impacto de la flexibilización de la restricción de las exportaciones de ganado vacuno:
1. Costo fiscal del cierre de exportaciones en la
actividad frigorífica.
2. Pérdidas generadas para los productores del
sector y para la industria frigorífica.
3. Recuperación de la actividad frigorífica a partir
de la reapertura parcial de las exportaciones
4. Cantidad de trabajadores/as de la industria frigorífica que, hasta la fecha, hayan sido alcanzados
por medidas, tales como despidos, suspensiones,
subsidios y reincorporaciones.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina, a través de la resolución
616/2005, asumió la condición de país “exportador
neto de alimentos”, conforme a la reglamentación
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio (GATT-94) de la Organización Mundial
de Comercio (OMC), que exige el compromiso de
no introducir restricciones a las exportaciones
de alimentos.
El gobierno nacional dispuso, mediante la resolución 114/06 la suspensión, por ciento ochenta
días, de las ventas externas de ganado vacuno, exceptuando las que corresponden a la Cuota Hilton
y aquellas que se enmarcan en convenios bilaterales con otros países.
Según lo afirmado, la medida tiene como finalidad
destinar al mercado interno unas seiscientas mil toneladas de carne para frenar el incremento del precio
de la hacienda. Representantes del sector ganadero
han manifestado su preocupación por los efectos que
la resolución podría traer aparejados, expresando que
la misma atenta contra la producción y la inversión y
podría deteriorar la ubicación de nuestro país y su
reputación como abastecedor de carne.
La resolución 397/06 del Ministerio de Economía
reabrió en 40 % la exportación de carne vacuna sobre la base del volumen comercializado entre junio
y noviembre del 2005.
Expertos señalan que, pese a que la reapertura
parcial de las exportaciones de ganado vacuno, permitirá una mayor actividad en la industria frigorífica, no se puede afirmar que la totalidad de las empresas convoquen a sus empleados hasta que no
analicen los efectos reales de la medida. Cabe señalar que se considera que la mayor actividad en
las plantas de faena comenzará a registrarse si se
logra una ágil recuperación de los clientes importadores de carne argentina, dado que muchos de
ellos han sustituido el origen de la carne.
Señor presidente, considerando que gran cantidad de trabajadores de la industria frigorífica se ha

visto afectada con esta restricción, que fue adoptada con el propósito de combatir el brote inflacionario, transgrediendo principios fundamentales del
ámbito legal, económico y social, y ocasionando
consecuencias aún más graves que el problema que,
en un principio, se pretendió combatir, solicitamos
la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.107/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Día Internacional de
la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de
Drogas, establecido por la Organización Mundial de
las Naciones Unidas el 26 de junio de cada año, instando a las autoridades competentes a reconocer
que comparten la responsabilidad de combatir el
problema de drogas y, en consecuencia, a favorecer la cooperación internacional en la lucha para prevenir y eliminar el consumo, la producción, el tráfico ilícito y el uso indebido de drogas y sustancias
psicotrópicas, brindando información y generando
conciencia en las sociedades.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consciente de los efectos negativos que genera
el problema del uso indebido, la producción y el tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas para
el individuo, debido a los perniciosos efectos físicos
y psicológicos que limitan la creatividad y el pleno
desarrollo potencial humano, en el año 1987 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas decidió establecer el día 26 de junio de cada año
como el Día Internacional de la Lucha contra el Uso
Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. El lema de
este año es: “El tratamiento funciona”, remarcando
con ello que no es sólo un camino de ida, sino que
existe retorno, quitándole de esta manera los estigmas sociales que hacen más dura esa recuperación.
Considerando que la situación sigue agravándose,
entre otras causas debido a la creciente interrelación
que hay entre el narcotráfico y las organizaciones criminales de carácter transnacional, responsables de
una gran parte del tráfico y del uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la celebración de este día apunta a una sociedad internacional
libre de drogas; para ello pretende instaurar diversas
herramientas y desarrollar estrategias pedagógicas específicas para cada realidad estatal, logrando que la
sociedad reciba información y sea consciente sobre
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los efectos nocivos del consumo de estupefacientes; desarrollando políticas preventivas a través de
la información veraz y de simple acceso al tema; fortaleciendo valores a través de la defensa de la familia como núcleo básico de la sociedad; estableciendo redes de instituciones, comunidades y ONG que
trabajen en el ámbito de la prevención. Las drogas
más utilizadas en las sociedades actuales son la marihuana, la cocaína, el alcohol, el éxtasis, el tabaco,
los ácidos, las anfetaminas. Todas las drogas ilícitas
son peligrosas y provocan cambios que se hacen
evidentes tanto en lo físico como en lo psicológico,
exacerbados éstos por el uso prolongado. Se calcula
que existen más de ciento ochenta y cinco millones
de toxicómanos en el mundo, ciento cincuenta consumidores de marihuana, treinta millones de estimulantes anfetamínicos.
El Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas es también la
lucha contra el VIH/sida; habida cuenta de los altos índices de infecciones globales de VIH que son
resultado de uso de drogas inyectables.
Este día, es el día de la lucha contra la drogadicción, la falta de conocimiento y conciencia, contra
el sida, el narcotráfico, teniendo en cuenta que éste
es la más grave amenaza para la integridad física,
mental y moral de los jóvenes y de la sociedad.
Señor presidente, considerando la necesidad de
reiterar la validez de los valores humanos y éticos
en los que se fundamenta la prevención del consumo de drogas, tanto en el plano nacional como internacional, mediante actividades de formación, información y educación, solicitamos a usted la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico
(S.-2.108/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el III Congreso Nacional de Emprendedores, realizado el 6 de junio de
2006 en la Ciudad de Buenos Aires, instando a las
autoridades competentes a generar acciones de políticas públicas destinadas a fomentar considerando las contribuciones que brinda el sector a la creación de empleo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El III Congreso Nacional de Emprendedores, organizado por PortalEntrepreneur.com, la editorial
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Mañana Profesional y el estudio San Martín, Suárez y Asociados (SMS), cuyo objetivo es presentar
los casos más representativos de nuestro país y generar un espacio para intercambiar tácticas y estrategias comerciales, ha sido realizado el 6 de junio
pasado.
Más de 700 líderes de pymes, profesionales, comerciantes y estudiantes universitarios participaron
del congreso que se realizó con el lema “Argentina
necesita emprendedores”, empresarios de distintas
áreas de negocios compartieron sus historias y discutieron acerca de las claves para asegurar el éxito
de un emprendimiento propio.
Durante la jornada los asistentes contarán con la
posibilidad de conocer la historia de los emprendimientos comerciales más exitosos de nuestro país,
también podrán recibir capacitación en márketing,
gerencia y desarrollo de empresas, y tendrán la oportunidad de realizar consultas sobre distintos temas
que hacen a los emprendimientos, tales como financiación, administración, comunicación, estructura
legal, impuestos, empresas de familia, márketing,
plan de negocios, ventas, franquicias, recursos humanos, exportación, inversión e Internet.
A las dos ediciones anteriores del encuentro asistieron más de 2.000 personas que conocieron las claves de empresas exitosas como Arcor, Swiss Medical, Pérsicco, UMA, Pilates, ViaSubte, Experience
Patagonia, La Anónima, entre otros.
En los últimos años, el sector emprendedor logró
gran prestigio social por convertirse en un constante generador de nuevas oportunidades de empleo. Según un reciente estudio realizado por Global Entrepreneurship Monitor, una de cada ocho
personas en la Argentina está involucrada en algún
tipo de actividad emprendedora.
“Para emprender en nuestro país se necesita perseverancia y compromiso”, afirmó Cecilia LuchíaPuig, presidenta de Mañana Profesional. Para ella,
la experiencia de aquellos que lograron concretar un
sueño, pone en evidencia que cuando existe capacidad y trabajo es posible llevar adelante un proyecto independiente.
El encuentro contó con la presencia de empresas
como Grupo Los Grobo, Microglobal, Cerro Castor,
Tealosophy y De Remate.com, entre otras. Cada
caso resultó optimista para aquellos que están comenzando con sus emprendimientos, y que se van
a enfrentar a un mercado altamente competitivo, con
clientes cada vez más exigentes.
Los oradores fueron el señor Nelson Castro, médico, escritor y periodista; el presidente de Competir.com, señor Pablo Aristizábal, la señora Cecilia
Luchía-Puig, presidenta de Mañana Informal y CEO
del Portal Entrepreneur, el señor Pablo San Martín,
presidente y director de San Martín Suárez y Asociados. Hicieron hincapié en el compromiso de asumir un nuevo negocio. “Seguir el sueño de uno y
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desarrollarlo es posible, pero se necesita energía.
Este congreso es para los que tienen ganas de hacer cosas, de ver qué están haciendo las grandes
empresas y cómo lograron el éxito. La experiencia
es muy rica”, manifestó Pablo San Martín, presidente de SMS.
Una de las mayores limitaciones es el acceso a la
financiación de proyectos, razón por la cual es necesario generar un plan de políticas públicas diseñadas para fomentar la creación de empresas, ya que
éste continúa siendo el principal factor que dificulta el desarrollo de nuevos emprendimientos.
Sin embargo, gran cantidad de personas han demostrado que las oportunidades de trabajo se encuentran latentes, sólo hay que buscarlas y encontrarlas. Es necesario descubrir cuál es el fuerte de
cada uno, y aprender acerca del mercado. El orgullo de crear una empresa propia y la realización profesional son pilares de un perfil emprendedor y exitoso.
“Los emprendedores saben enfrentar problemas
y cuentan con la energía necesaria para encontrar
una solución frente a cada dificultad, toman el futuro en sus manos y lo construyen día a día. El emprendedor es el verdadero héroe de nuestros tiempos porque crea riqueza, genera trabajo y tiene un
sentido de misión.”
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-2.109/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
resuelva la situación planteada con la integración
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación procediendo a enviar los candidatos para completar las
dos vacantes de ese cuerpo, dando cumplimiento a
lo dispuesto por el decreto 222/03.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional es la norma fundamental que reconoce los derechos de los habitantes y
los límites a los poderes públicos. Sin embargo,
dado su carácter de texto legal, pueden encontrarse en ella ambigüedades que motiven divergencias
entre las personas –sean simples ciudadanos o profesionales del derecho– en cuanto a su significado
y alcance. Una norma que obligue al Estado a tomar medidas para la protección de la niñez, por ejemplo, puede ser entendida en formas muy distintas.
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Frente al incumplimiento, la misma disposición
podría originar argumentos divergentes, tales como
la importancia de la alegada falta de recursos del
Estado para llevar a cabo tal política, el derecho o
no de reclamar judicialmente su cumplimiento, o la
posibilidad de exigir al Poder Legislativo la sanción
de leyes que den respuesta al problema.
Diferentes interpretaciones conducen a resultados distintos y, de acuerdo con nuestra organización política, la decisión última la tiene la Corte Suprema de Justicia, que es la intérprete final de la
Constitución. Con sus sentencias, el máximo tribunal “completa” el contenido de la norma constitucional y da certeza a los ciudadanos respecto del
alcance de sus derechos y del modo en que deben
funcionar las instituciones democráticas.
Además, sus fallos resultan relevantes, en tanto
los jueces inferiores se guían, en parte, por los criterios allí fijados. Por todo ello, es esencial que la
Corte dedique sus mejores esfuerzos a resolver las
cuestiones de mayor trascendencia, y que los ciudadanos, como posibles afectados por la interpretación que se haga de la Constitución, nos interesemos en seguir sus sentencias y la calidad de sus
razonamientos.
Al inicio de la presente gestión presidencial se
dictó el decreto 222/03, el que fijaba algunos criterios sobre la integración de la Corte. Entonces, juzgamos positiva la nominación para integrar las vacantes surgidas en la Corte Suprema de la Nación,
de prestigiosos juristas y académicos, con una
dilatada trayectoria pública de apego al derecho,
las instituciones democráticas y los derechos humanos.
La cobertura de las vacantes generada se ha detenido inexplicablemente, no habiéndole llegado a
completar los nueve miembros del tribunal, lo cual
desde diferentes perspectivas constituye un escollo para el normal funcionamiento de la Justicia.
Según las normas el tribunal debe tomar sus resoluciones por mayoría, la que hoy se establece en
cinco miembros de los nueve miembros, aunque sólo
se encuentran cubiertos siete de aquellos. Según
expresó el presidente del tribunal Enrique Petracchi
en el diario La Nación del 7 de junio pasado, “la
ley dice que debemos ser nueve (integrantes) y hoy
la mayoría es cinco. Al ser siete, es muy difícil conseguirla”.
El titular del cuerpo prosiguió: “Podemos nombrar conjueces, pero si en cada asunto tenemos que
sortear un conjuez diferente, la jurisprudencia pierde peso y también pierde coherencia”.
Con anterioridad a estos comentarios del doctor
Petracchi, la doctora Carmen Argibay, miembro de
la Corte, también se había expresado en igual sentido.
Por otra parte, el Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó el 6 de
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junio del corriente una acción de amparo por mora
ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo
Federal N° 4, Secretaría N° 7, a cargo de la doctora
Rita María Ailan, con el objeto de obtener se libre
judicialmente orden de pronto despacho para que
el Poder Ejecutivo nacional le informe las razones
por las cuales no ha dado aún cumplimiento al procedimiento que dispone el decreto nacional 222/2003
para integrar las vacantes en la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Con anterioridad al amparo, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires había presentado al Poder Ejecutivo nacional una nota fechada
el 31 de mayo del corriente, solicitándole al señor
presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner,
que, en atención a las implicancias institucionales
derivadas de la incertidumbre que generan las prolongadas vacancias, informe las razones de la falta
de integración de los miembros del máximo tribunal
de la Nación.
En relación con esta cuestión, de relevancia para
el normal funcionamiento de uno de los tres poderes de la Constitución, la más alta instancia del Poder Judicial, es que consideramos urgente la pronta
normalización de la situación planteada por las dilatadas vacancias, y en tal sentido solicitamos la
pronta aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.110/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Incorpórase el artículo 60 bis a la
ley 19.945, Código Electoral Nacional, y sus decretos y leyes modificatorias, con el texto siguiente:
Artículo 60 bis: No podrán ser candidatos o
candidatas quienes,
a ) Hubieren realizado actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema
democrático;
b ) Hubieran usurpado funciones previstas
para las autoridades constitucionales
tanto en la Nación como en las provincias;
c) Hubieren incurrido en grave delito doloso contra el Estado, que conlleve enriquecimiento ilícito durante el ejercicio
de la función pública;
d ) Hubieran cometido delitos de iuris gentium o de lesa humanidad.
La inhabilitación debida a los delitos pasibles de persecución y represión penal, se es-

Reunión 13ª

tablecerá a partir de la resolución formal dictada por la autoridad judicial competente.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley impulsa la inclusión
de un nuevo artículo en el Código Electoral Nacional, ley 19.945, y sus decretos y leyes modificatorias,
por el cual se determinan expresamente cuatro causales de inhabilidad que impiden la oficialización de
una candidatura para cargos electivos públicos en
el orden nacional.
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36 de la
Constitución Nacional, en el que se menciona la inhabilidad como consecuencia del alzamiento contra
la Constitución y el sistema democrático y la usurpación de cargos públicos, y a las convenciones
sobre derechos humanos incorporadas a nuestra
Constitución mediante el artículo 75, inciso 22, que
los entiende como complementarios a los derechos
y garantías por ella reconocidos, es que consideramos imperiosa la inclusión de un artículo 60 bis, en
el que claramente se enumeren las inhabilidades que
se desprenden del texto constitucional y de los tratados de derechos humanos, como la imprescriptibilidad de los delitos de guerra y de lesa humanidad
o los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Estas disposiciones se suman a otras inhabilidades legales dispuestas por la normativa vigente,
a fin de ampliar los requisitos que deben cumplimentar los candidatos y candidatas a cargos electivos nacionales, tanto en su firme compromiso y
apego con el sistema democrático y las instituciones consagradas por la Constitución, cuanto con
el respecto irrestricto de los derechos humanos, en
especial en lo relativo a los delitos de lesa humanidad o iuris gentium –derecho de gentes–, cuya
comisión debe ser especialmente contemplada al
momento de habilitar una candidatura de carácter
público.
Es contradictorio que quienes, escudados en el
abuso de la fuerza y el espíritu faccioso, se han alzado contra las instituciones y el sistema democrático, se valgan luego del derecho a elegir y ser elegidos que asiste a todos los ciudadanos respetuosos
de la ley para acceder a cargos de representación
pública, sin otra limitación que las que actualmente
fija el Código Electoral Nacional –CEN–.
Cuánto más si los que pretenden candidatearse
han cometido delitos de lesa humanidad, cuyo carácter es imprescriptible. Atendiendo las prescripciones del Pacto de San José de Costa Rica, consideramos que tales delitos deben tener sustanciación
penal y resolución formal dictada por la autoridad
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judicial competente, lo que supone, como mínimo,
sospecha fundada, es decir auto de procesamiento,
según la jurisprudencia vigente.
Consideramos que el texto del CEN debe actualizarse acompañando los derechos consagrados en
el texto constitucional reformado en 1994, y la jurisprudencia que en tal sentido el ejercicio de los nuevos derechos ha generado en el transcurso de estos doce años.
Es fundamental para el sistema democrático el
respeto por la soberanía popular, tanto como el respeto a las normas constitucionales, y en particular
a los tratados de derechos humanos. Los hechos
que motivaron el debate por la impugnación del título del ex comisario Patti, electo diputado por la
provincia de Buenos Aires, sirvieron para poner en
evidencia las contradicciones del sistema, y la necesidad de que el Código Electoral sea absolutamente claro en cuanto a la habilitación de las
candidaturas que serán sometidas a la voluntad
popular.
Esta iniciativa pretende contribuir al fortalecimiento del sistema democrático y al mejoramiento de la
calidad de las instituciones, poniendo un umbral de
que garantice la trayectoria de respeto por los derechos humanos y mejorando de esta forma la oferta electoral a los ciudadanos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.111/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el telefilme documental El toro por las astas.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto apunta a destacar la importancia de una investigación sobre el porqué del embarazo no planificado, realizada en Capital Federal,
Río Negro, La Pampa, Mendoza, Córdoba, Salta,
Tucumán, Jujuy, Chaco y Corrientes, que empezó
en septiembre de 2002 y culminó en la realización
del documental El toro por las astas.
El filme constituye un gran aporte educativo, cultural e incluso a nivel salud, puesto que aborda temas de suma importancia en nuestro país, como la
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procreación responsable, la salud reproductiva y la
anticoncepción. Invita a todos los sectores de la
sociedad a reflexionar sobre por qué, en estos tiempos donde la ciencia, la tecnología y las políticas
de salud sexual y reproductiva adoptadas por los
estados provinciales, brindan a las mujeres y hombres argentinos las herramientas para evitar los embarazos no deseados, no obstante, se siguen produciendo. Este es el tema principal de la película,
no el aborto, pues para abordarlo, hace falta que
los poderes del Estado primero hagan efectivas las
políticas de procreación responsable.
Es indudable que una de las problemáticas más
acuciantes de nuestra sociedad en el siglo XXI es
el embarazo no planificado. Muchos han sido los
trabajos de investigación realizados en nuestro país,
tanto por organizaciones no gubernamentales como
por el Estado nacional y los estados provinciales,
pero no se han elaborado, hasta ahora, materiales
audiovisuales que documenten o reflejen esta problemática en el interior de nuestro país, donde la
lucha para que sean aplicadas las leyes de salud
reproductiva se generó mucho tiempo atrás.
Sin duda existen miradas diferentes, respuestas diferentes y propuestas diferentes, y esta diversidad
nos permite afirmar que existen causas diferentes. En
la Argentina se evidencia una alta tasa de embarazos
no deseados, comprobado por: el aumento en la tasa
de fecundidad adolescente; el alto riesgo de muerte
materna; el incremento de los porcentajes de abortos y enfermedades de transmisión sexual.
El toro por las astas es un largometraje docuficción de 90 minutos de duración, dirigido por la
cineasta Susana Nieri, que aborda la problemática
del embarazo adolescente en el marco de la procreación responsable, declarado de interés especial por
el INCAA. Tiene la finalidad de mostrarle al mundo
la problemática social que transcurre en Latinoamérica, en especial en Argentina, acerca de la procreación responsable y salud reproductiva, la anticoncepción y los derechos reproductivos.
Cuenta con el apoyo de diversos organismos nacionales e internacionales, entre ellos el Banco Mundial, el Ministerio de Salud de la Nación Argentina,
la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) y la
Escuela Nacional de Cine del INCAA. Además cuenta hoy con el auspicio de las secretarías de Cultura
de las provincias de La Pampa, Río Negro, Mendoza, Córdoba, Salta, Tucumán y el Chaco.
Por todo lo expuesto, y considerando que se trata de un filme documental digno de reconocimiento, es que solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.112/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a la memoria y a la obra del gran
escritor y poeta argentino Jorge Luis Borges, en el
año del 20° aniversario de su muerte, acaecida en
Ginebra el 14 de junio de 1986.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de junio de 1986 moría en Ginebra el gran
escritor argentino Jorge Luis Borges, lejos de su
Buenos Aires, que por estos días recuerda al gran
escritor y poeta argentino con muestras, homenajes y publicaciones.
A veinte años su muerte su obra es reconocida
como uno de los más valiosos aportes a la cultura
argentina. “No hay un escritor más argentino que
Borges –escribió Beatriz Sarlo–: él se interrogó,
como nadie, sobre la forma de la literatura en una
nación culturalmente periférica. Escribió en un encuentro de caminos. Su obra no es tersa ni se instala del todo en ninguna parte: ni en el criollismo
vanguardista de sus primeros libros, ni en la erudición heteróclita de sus cuentos, falsos cuentos,
ensayos y falsos ensayos, a partir de los años
cuarenta. Por el contrario, la obra de Borges está
perturbada por la conciencia de la mezcla y la nostalgia por una literatura (europea) que un latinoamericano nunca vive del todo como naturaleza original. A pesar de la perfecta felicidad del estilo, la obra
de Borges tiene en el centro una grieta: se desplaza
por el filo de varias culturas, que se tocan en sus
bordes.”
Nacido en Buenos Aires en el año 1899, se convirtió en uno de los maestros de la lengua española
permeando con su sabiduría y estilo a los máximos
exponentes de Latinoamérica de los años 60 del siglo pasado. Autor de una obra venerable e indiscutible que encarna un conjunto de valores culturales
instituidos como “superiores”.
Comenzó sus estudios en el Colegio Nacional
N° 6 “Manuel Belgrano”, de la Ciudad de Buenos
Aires, pero debió interrumpirlos en el año 1913 para
trasladarse con su familia a Ginebra, donde cursó
sus estudios secundarios. Allí haría amistad con
distintos compañeros de clase, entre ellos Maurice
Abramowicz.
Al regresar a Buenos Aires en 1921, Borges “descubre” los suburbios porteños que aparecen frecuentemente en sus primeros libros de poesía, Fervor de Buenos Aires (1923), Luna de enfrente (1925),
Cuaderno San Martín (1929), y comienza a publi-
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car numerosas colaboraciones en revistas literarias
y periódicos. Funda, junto a otros escritores, las revistas “Prisma” y la segunda época de “Proa”, y en
1925 publica su primer libro de ensayos, Inquisiciones, al que seguirán El tamaño de mi esperanza
(1927) y El idioma de los argentinos (1928).
Setenta años después, en 1985, Borges es un gran
escritor de fama internacional y publica el que sería
su último libro, Los conjurados. Ese año regresa,
definitivamente, a la ciudad donde había transcurrido su adolescencia.
En el prólogo de Los conjurados Borges escribió: “Al cabo de los años he observado que la belleza, como la felicidad, es frecuente. No pasa un
día en que no estemos, un instante, en el paraíso.
No hay poeta, por mediocre que sea, que no haya
escrito el mejor verso de la literatura, pero también
los más desdichados. La belleza no es privilegio de
unos cuantos hombres ilustres”. El texto termina así:
“Dicto este prólogo en una de mis patrias, Ginebra”.
Entre los poemas de ese libro hay dos, sucesivos, en los que Borges se dirige a Maurice Abramowicz, aquel compañero del colegio secundario.
En uno de ellos le expresa: “Durante la primera guerra, mientras se mataban los hombres, soñamos los
dos sueños que se llamaron Laforgue y Baudelaire.
Descubrimos las cosas que descubren todos los jóvenes: el ignorante amor, la ironía, el anhelo de ser
Raskolnikov o el príncipe Hamlet, las palabras y los
ponientes”.
Es muy probable que el regreso final a Ginebra
haya sido para Borges el fin de un exilio. Aquel joven, que había sido expulsado de su adolescencia
para que comenzara a cargar el peso del desencanto, el escepticismo, la desilusión de los adultos, al
irse de Ginebra había perdido menos una ciudad o
una geografía que un grupo de amigos con los que
compartió las aulas del colegio secundario. El retorno fue, seguramente, tan ilusorio como verdadero. El último sueño de ese viejo y cansado escritor
argentino.
La Ciudad de Buenos Aires, ciudad que el 23 de
agosto de 1899 vio nacer al autor de El aleph, realiza a partir de hoy diferentes actividades centradas
en su figura, desde exposiciones a recorridos por
zonas borgeanas de Buenos Aires. El Centro Cultural Borges reinauguró una exposición de fotografías, textos, dibujos y poemas del escritor, donde
se indaga en aspectos esenciales de su vida y de
su obra. Durante el día del aniversario, la Legislatura porteña realiza una sesión solemne para rendir
homenaje al autor de El hacedor. Además, el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires
organizó visitas guiadas por los lugares de la ciudad en los que Borges vivió y donde pasó momentos especiales de su vida. Por su parte, la Fundación Jorge Luis Borges, que preside su viuda, María
Kodama, realiza las jornadas “Borges y los otros”,

28 de junio de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

donde se debatirá su relación con la filosofía, el tango y la ciencia, entre otros aspectos centrales de la
cultura argentina.
Controvertido, polémico pero siempre deslumbrante y excelente, Jorge Luis Borges se erige en
uno de los más portentosos lugares comunes de la
literatura mundial.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.113/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, y por su
intermedio a la Unidad de Sustancias y Productos
Químicos, informe las medidas adoptadas en el marco del Convenio de Estocolmo sobre Reducción y
Eliminación de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP), aprobado mediante la ley nacional 26.011,
en relación al cumplimiento de sus objetivos.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes
Orgánicos Persistentes (COP) entró en vigor el 17
de mayo de 2004 con el fin de eliminar 12 productos químicos industriales peligrosos que pueden
producir daños en el sistema nervioso e inmunológico, provocar cáncer, desórdenes reproductivos
y perturbar el desarrollo normal de niños.
La República Argentina, mediante la promulgación de la ley nacional 26.011, adhiere como Estado
parte del convenio, consintiendo en someterse a las
obligaciones establecidas en el presente convenio
y en los que el convenio está en vigor.
Los 12 contaminantes organoclorados persistentes contemplados en el convenio son: aldrina, clordano, DDT, dieldrina, endrina, heptacloro, hexaclorobenzeno, mirex y toxafeno, PCB, hexaclorobenzeno,
dioxinas y furanos. Estos productos químicos son
altamente tóxicos, estables, persistentes y se bioacumulan en la cadena alimentaria. Son sustancias o
compuestos sintéticos que contienen cloro, clasificadas en el documento como plaguicidas, sustancias químicas industriales y subproductos no intencionales.
El Convenio de Estocolmo tiene como objetivos
fundamentales: a) reducir al mínimo y eliminar las
descargas de dioxinas y furanos; b) suprimir gradualmente el uso de DDT; c) limitar el uso de algunos termiticidas usados actualmente; d) limpiar de
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bifenilos policlorados, PCB, equipos obsoletos, tales como transformadores eléctricos y otros equipos, entre otros.
Cuando los contaminantes orgánicos persistentes COP son liberados al ambiente, se contaminan
los ríos, las aguas profundas, el aire, la tierra y sus
residuos penetran la cadena trófica.
Los seres vivos se exponen a los contaminantes
respirando, ingiriendo, bebiendo y por contacto directo con el compuesto, también a través de la madre puede pasar al embrión o feto durante el embarazo y el amamantamiento por la leche materna.
Los COP industriales, por ejemplo los PCB, son
usados en transformadores, para aislamiento eléctrico y en pinturas y otras mezclas que se usan para
combatir la humedad y hongos de las paredes, aislamientos de interiores, en escuelas y hogares.
Las dioxinas y furanos son COP que se encuentran con facilidad debido a su formación en la síntesis de plásticos clorados como el PVC.
En la Argentina aún se usan plaguicidas organoclorados como por ejemplo el endosulfán, Diclorobifenilotricloetano (DDT), estos compuestos de estructura química muy variada, tienen en común una
molécula de cloro. Una vez que penetran en el organismo humano se alojan en los órganos ricos
en grasa, no presentan síntoma de inmediato, sino
cuando su acumulación sobrepasa el límite de resistencia del hígado produciendo dolor de cabeza,
fatiga, debilidad, mareos, náuseas, sudor, diarreas,
pérdida del apetito, pérdida de peso, inflamación de
articulaciones, daños irreversibles en la visión, alteración del sistema nervioso, problemas respiratorios, en la sangre y en los huesos, retardo mental,
carcinogenicidad, daño reproductivo y muerte.
En zonas donde se usan agrotóxicos, el problema se traslada a todo el ambiente, dada la degradación del suelo, ya que lo esterilizan y convierten en
tierra inerte, anulando la acción de la microfauna y
flora necesarias para la conversión, fijación y asimilación de nutrientes de la atmósfera; la contaminación del aire y el envenenamiento de los cursos
de agua, provocando constantes intoxicaciones en
adultos y sobre todo en niños.
El Convenio de Estocolmo es una herramienta legal global que protege al medio ambiente y a los
ciudadanos, ante la amenaza de compuestos tóxicos, capaces de perdurar en el tiempo sin degradarse y con efectos negativos sobre la salud. Los países adheridos se comprometieron a finalizar la
producción y uso de las doce sustancias químicas,
conocidas como la “docena sucia”
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

378

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

(S.-2.114/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 8º de la ley
nacional 18.248, por el siguiente:
Artículo 8º: Será optativo para la mujer casada, añadir a su apellido el del marido, precedido por la conjunción copulativa “y” o sin ella.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto modificar
la Ley del Nombre, 18.248, en su artículo 8º, permitiendo a la mujer casada, adicionar, optativamente,
a su apellido el de su marido precediéndolo de la
conjunción copulativa “y” o aun sin ella y eliminando la facultad de hacerlo a través de la preposición
“de”, hoy consagrada en el texto vigente.
Dicha normativa no es sino un vestigio de un sistema matrimonial hoy superado. Es que la mujer, al
contraer matrimonio, pasaba a depender del marido, le pertenecía. Tal es así, que en el derecho romano el matrimonio provocaba la transferencia de
todo el patrimonio de la mujer al marido.
En este orden de ideas, el Código Civil de Vélez
y la ley 2.393 de matrimonio civil, conforme con las
ideas imperantes en el siglo pasado, hicieron pesar
graves incapacidades sobre la mujer casada: ésta,
al contraer matrimonio, quedaba convertida automáticamente en una incapaz de hecho relativa, quedaba apartada del manejo de sus bienes, no podía
realizar contratos ni disponer de sus bienes, estaba
bajo la representación necesaria de su marido, etcétera
Esa situación de dependencia tuvo su correlato
en el uso del apellido marital que no estuvo regulado legislativamente sino hasta la sanción de la ley
18.248, que en su antigua redacción establecía: “la
mujer al contraer matrimonio añadirá a su apellido
el de su marido, precedido por la preposición de. Si
la mujer fuese conocida en el comercio, industria o
profesión por su apellido de soltera, podrá seguir
usándolo después de contraído el matrimonio para
el ejercicio de sus actividades”.
Fue recién en 1987, con la reforma introducida por
la ley 23.515, que el uso del apellido marital pasa a
ser optativo para la mujer.
No obstante haber significado un gran avance,
la ley 23.515, que modificó el artículo 8º de la ley
18.248, estableció el uso de la preposición “de”, en
caso de optar la mujer por incorporar a su apellido
el de su marido, evidenciando una supervivencia re-
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sidual de la antigua potestad marital romana, toda
vez que dicha preposición denota “posesión o pertenencia”, según la definición dada por la Real Academia.
En conclusión, el sentido de propiedad que la legislación actual asigna al apellido de la mujer casada contraría tratados que tienen jerarquía constitucional, a partir de la redacción que la Reforma
Constitucional de 1994 otorgó al artículo 75, inciso
22, de nuestra Carta Magna. Así, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 16,
reconoce el derecho de “…disfrutar de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio…”;
la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, artículo
16.1, establece que: “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
de familia y, en particular, asegurar condiciones de
igualdad entre hombre y mujer […] g) los mismos
derechos personales como marido y mujer, entre
ellos el derecho a elegir apellido, profesión y ocupación…”.
Es por lo mencionado supra que el presente proyecto propone reemplazar tal preposición “de” por
la conjunción copulativa “y” a la vez que contempla la posibilidad de la simple inscripción del apellido del marido en segundo lugar, entendiendo que
tal modificación es más respetuosa de la igualdad
jurídica de los cónyuges.
Finalmente, y teniendo en cuenta que la naturaleza jurídica del nombre tiene un doble carácter, de
derecho de personalidad y de institución de policía
civil que sirve para la identificación de las personas, resulta evidente que la presente iniciativa no
desvirtúa la mencionada institución
En el entendimiento de que por el presente se eliminan los resabios existentes de la autoridad marital y se legisla en armonía con la igualdad jurídica
de los sexos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.115/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al médico cubano Eduardo
Bernabé Ordaz Ducungé, quien falleció a los 84 años
de edad, el pasado 21 de mayo del corriente, en la
ciudad de La Habana, Cuba.
Haide D. Giri.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eduardo Bernabé Ordaz Ducungé nació en Bauta,
Cuba, el 13 de octubre de 1921. Estudió medicina
en la Universidad de La Habana, alternando esta actividad con el trabajo de lustrabotas, vendedor de
diarios y actividades disímiles. Se graduó de médico en 1951 siendo presidente del centro de estudiantes y miembro del secretariado de la Federación
de Institutos de Cuba.
En enero de 1958 se incorporó a la lucha contra
el dictador Batista con la misión de organizar un
hospital clandestino en la ciudad de La Habana.
Tras el triunfo de la Revolución Cubana en 1959,
Ordaz fue el primer director del Hospital Psiquiátrico de La Habana, institución otrora considerada un
infierno por su abandono oficial y que él ayudó a
transformar.
La Casa de Dementes de la Isla de Cuba, hoy Hospital Psiquiátrico de La Habana, fue creada en 1857,
en los terrenos del Potrero Ferro, propiedad de don
José Mazorra. Los primeros edificios construidos
fueron para hombres y a partir de 1862 se inició la
construcción de pabellones para mujeres.
De 1864 a 1892 doce médicos se sucedieron en la
dirección del hospital y de 1892 hasta el final de la
dominación española no hubo médico en la dirección del hospital. En 1899 dirige el hospital el coronel médico del Ejército Libertador doctor Lucas Alvarez Cerice, quien a pesar de sus buenas intenciones y espíritu humanitario no pudo mejorar las
infrahumanas condiciones para el paciente mental
hospitalizado.
Como director del Hospital Psiquiátrico, Bernabé
Ordaz obtuvo éxitos con métodos como el de la terapia ocupacional, produciendo la mayor transformación institucional en América Latina. El hospital
constituyó un modelo de trabajo internacional.
En la actualidad, el centro de salud mental cuenta con 36 salas para unas 3.500 camas, y 12 centros
de rehabilitación protegidos con albergue con un
total de 2.854 trabajadores, entre los cuales encontramos psiquiatras, psicólogos, licenciados en enfermería, enfermeros, estomatólogos, personal técnico; profesionales formados en el Sistema Nacional
de Salud, y personal de servicio de apoyo a la actividad del Equipo Multi, Inter y Transdisciplinario.
De esta manera se logró recuperar para los enfermos mentales, los derechos humanos básicos conculcados durante los gobiernos anteriores a la Revolución Cubana.
En nuestro país el doctor Bernabé participó en
diferentes foros en las provincias de Santiago del
Estero, Tucumán, Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. En esta última, realizó actividades en el Hospital Santa María, el Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción y la Universidad Nacional de
Córdoba.

Fue presidente de la Asociación Psiquiátrica Latinoamericana –APAL–, propiciando los convenios
de cooperación con otras sociedades científicas
federadas. Así cientos de psiquiatras, psicólogos,
trabajadores sociales y enfermeros psiquiátricos argentinos, en su proceso de formación, tuvieron la
oportunidad de especializarse en Cuba.
En 1997 la Organización Panamericana de la Salud le entregó una medalla en reconocimiento a los
esfuerzos que hizo por establecer programas de rehabilitación y humanización en la atención a personas aquejadas de enfermedades mentales crónicas.
El doctor Eduardo Bernabé, falleció el 21 de mayo,
a los 84 años de edad en la ciudad de La Habana,
Cuba. Desde este Honorable Senado, rendimos un
homenaje a sus esfuerzos y logros, ejemplares en
el ámbito de la salud pública de Latinoamérica.
Por estos argumentos solicita a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.116/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 26 de junio,
del Día Internacional de las Naciones Unidas en
Apoyo a las Víctimas de la Tortura.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormentos
y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas
y limpias para seguridad y no para castigo de los
reos detenidos en ellas”, artículo 18, Constitución
Nacional, 1853.
Aunque legalmente prohibida, la tortura siguió
existiendo en la Argentina, secreta pero eficiente,
cambiando las formas aunque no la esencia. La tortura es uno de los más grandes abusos en contra
de los derechos humanos. Tan terrible como las heridas físicas, las cicatrices psicológicas y emocionales son generalmente las más devastadoras y las
más difíciles reparar. Muchos sobrevivientes de la
tortura sufren recurrentemente de pesadillas y retrocesos, se retraen de la familia, la escuela y el trabajo y sienten una pérdida de confianza.
El 12 de diciembre de 1997, la Asamblea General
de las Naciones Unidas proclamó el 26 de junio como
Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura con el objetivo de lograr el cumplimiento efecti-
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vo de la Convención de 1984 contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
que entró en vigor el 26 de junio de 1987.
La conmemoración de este día es una ocasión
para elevar nuestras voces en defensa de la dignidad humana y el respeto por la vida así como para
recordar a todas las víctimas de tortura: a quienes
han sobrevivido, que a menudo están marcados psicológica y físicamente, y quienes han sucumbido a
ésta, la más horrible de las muertes.
El tema elegido este año para conmemorar el día
es la necesidad de rehabilitar a todas las víctimas de
la tortura, haciendo hincapié en los compromisos
asumidos por los gobiernos para colaborar de manera adecuada y sostenible con el Fondo Voluntario de
las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura.
Este fondo constituye una fuente de financiamiento
vital para la mayoría de los centros de rehabilitación
y los programas de atención psicológica.
Las Naciones Unidas y el Consejo Internacional
de la Rehabilitación para las Víctimas de la Tortura
(IRCT), junto con otras muchas organizaciones
como Amnistía Internacional y la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de la Salud trabajan en la lucha contra la tortura a fin de que se
llegue a romper el silencio que la rodea y poner fin
a los malos tratos infligidos a miles de personas en
todos los rincones del planeta.
En nuestro país, es imperioso aunar esfuerzos y
responder a los compromisos asumidos con las instituciones internacionales a fin de brindar un adecuado tratamiento a todas las víctimas del terrorismo de
Estado que sobrevivieron en los centros clandestinos de tortura, detención y muerte existentes en todo
el territorio nacional, así como a los familiares de los
millares de personas desaparecidas en ese período.
Sólo desde la cooperación y el firme compromiso
del Estado será posible la superación de las graves
secuelas que dejó en nuestro pueblo la represión
de la dictadura militar, y se consolidarán las herramientas de lucha para que las prácticas de gatillo
fácil y violencia institucional que lamentablemente
aún existen no resulten impunes.
Por estos argumentos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A las comisiones de Educación,Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Derechos y Garantías.
(S.-2.119/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe a este Honorable Senado lo siguiente:

Reunión 13ª

1. Si la Secretaría de Turismo de la Nación ha
dado cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
14 y 15 de la ley 25.599.
2. Si las autoridades nacionales educativas han
informado, a través de los canales correspondientes a los establecimientos educativos de cualquier
nivel, tanto públicos como privados, de las normas
legales vigentes, en especial de la ley 25.599 y de la
resolución 118/05 modificada por la resolución 978/
05 emanadas de la Secretaría de Turismo de la Nación, en lo que hace al turismo estudiantil.
3. Si las autoridades nacionales educativas tienen conocimiento de resoluciones provinciales que
podrían estar en contradicción con la normativa vigente en materia de turismo estudiantil.
4. Si las autoridades nacionales educativas consideran que las lecciones paseo o salidas organizadas por colegios estatales o privados pueden
entenderse en forma distinta a los viajes de estudios que menciona el artículo 2°, inciso a), de la
ley 25.599.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es por todos conocida la problemática que aqueja al turismo estudiantil en lo concerniente a viajes
de estudio y a viajes de egresados.
Conocemos la angustia de muchos estudiantes
que, habiendo contratado viajes de estudio o viajes de fin de curso, se han encontrado con la desagradable sorpresa de agencias de viaje cerradas,
con empleados y responsables desaparecidos y sin
la posibilidad de realizar el viaje soñado para el que
habían invertido esfuerzos y dinero, que jamás vuelven a ver.
En otros casos hemos visto con horror como grupos de estudiantes, librados a su suerte, sin responsables reales que los protegieran, se vieron envueltos en circunstancias que no queremos recordar,
que hasta terminaron en algún caso con sentidas
pérdidas de vidas humanas.
Nuestra normativa legal, buena o mala, ha tratado siempre de adecuar el sistema de viajes estudiantiles, tratando de dotar a los mismos de seguridades, las mínimas necesarias es verdad, para que todo
discurra por carriles normales, que todo se haga según lo acordado, sin sorpresas.
Este Honorable Senado está hoy abocado a la tarea de mejorar las condiciones actuales, de ofrecer
a esos grupos estudiantiles seguridades de todo
tipo que les garanticen plenamente al contratar un
viaje de estudios o de egresados, y por eso se están estudiando sistemas de avales y garantías para
robustecer el sistema.
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Pero, como todo, necesita su tiempo.
Sí tenemos claro hoy que el principio lógico de
todo es respetar la normativa legal que rige la materia.
Nuestros antecesores han dictado en mayo del
2002 la ley 25.599 que ha regulado al menos en parte la forma y método de organizar viajes de “turismo estudiantil”.
Esta ley, promulgada parcialmente en junio de
2002 se complementó luego con diversas resoluciones emanadas de la misma Secretaría de Turismo de
la Nación, que claramente estableció como norma
que, para que ese turismo estudiantil se pudiera desarrollar, era necesaria la intervención de una agencia de viaje habilitada, que tuviera el Certificado Nacional de Autorización para Agencias de Turismo
Estudiantil, que debía ser expedido por el Registro
de Agentes de Viaje del entonces Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.
Tanto la ley como las resoluciones de la hoy Secretaría de Turismo, establecieron precisamente las
condiciones para obtener esos certificados y en especial de las certificaciones fehacientes de seguros,
para cada uno de los contratantes, que cubriese responsabilidad civil, vida, accidentes y cobertura médica total.
Correspondía al entonces Ministerio de Turismo,
Cultura y Deporte promover, juntamente con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
realización de viajes de estudios y de egresados.
A su vez, el Ministerio de Educación y/o el Consejo Federal de Cultura y Educación debían informar de la normativa y su reglamentación a las autoridades educativas de todo el país.
Sin embargo sucede que alguna jurisdicción no
ha reconocido totalmente la normativa dispuesta.
No se han considerado los “viajes de estudios”,
como viajes susceptibles de ser organizados por
agencias de viaje autorizadas, sino que se los ha
encasillado como “experiencias directas, lecciones
paseo o salidas organizadas”, entendiéndose que
ese tipo de experiencias o viajes se encontraban
“bajo control de autoridad educativa” siendo por
lo tanto posible de ser organizados los mismos por
el mismo establecimiento educativo, y en caso específico de los colegios estatales, promovidos y vigilados por la misma Dirección de Cultura y Educación autorizante, como por ejemplo el caso de la de
la provincia de Buenos Aires, que dictó la resolución 426/06 reglamentando esta circunstancia.
Muchas veces entonces, estas lecciones paseo
se ven desvirtuadas, convirtiéndose en viajes de
estudio, pero organizados por colegios, bien estatales o privados, sin un coordinador que sea responsable de los estudiantes que los practican, sin
los seguros elementales de accidentes, vida y cobertura médica, ya que viajan amparados simplemente por un seguro de responsabilidad civil que,
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en caso de problemas, no cubre lo mínimo indispensable de sus necesidades.
Todos recordamos el desgraciado caso del joven
Bordón, muerto en la provincia de Mendoza en circunstancias desafortunadas que, posiblemente de
haberse realizado por una agencia de viaje con un
coordinador responsable, no hubiera sucedido.
Por ello, este Honorable Senado entiende que se
debe unificar toda la normativa vigente, partiendo
de la base de las leyes existentes, mejorándolas, ampliándolas, dotándolas de mejores y mayores garantías para que nuestros estudiantes viajen con seguridad a lo largo y ancho de nuestro país y que
sus familiares tengan la tranquilidad de reunirse con
sus hijos al final de cada viaje.
Las agencias de viaje, para poder trabajar con turismo estudiantil no deberán limitarse a contratar
seguros amplios, sino que además deberán comprometer su patrimonio en forma de avales o garantías,
para que todos los avatares estén cubiertos en los
posibles viajes.
Pero, a su vez, tenemos que estar seguros también que ningún otro integrante de la cadena, sea
institución nacional o privada, o quién sea, pueda
organizar un viaje de estudios o egresados sin cumplir las fórmulas de seguridad que se le exigirían a
los agentes de viaje.
Por ese motivo, para poder hacer una normativa
legal amplia, generosa y segura, debemos iniciar
nuestra tarea conociendo si todos los actores hablan el mismo idioma, si las leyes ya establecidas
se cumplen y han sido interpretadas de igual manera por todas las partes.
Por este motivo, para seguir actuando como corresponde por la seguridad de las generaciones venideras de nuestros estudiantes, pedimos a nuestros pares que nos acompañen aprobando el
proyecto de resolución que acompañamos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.120/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE POLITICAS PUBLICAS
PARA EL DESARROLLO HUMANO
Artículo 1° – Créase el Fondo Nacional para la
Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
los Niños y los Adolescentes (FONAPI), el que se
aplicará para revertir las políticas asistenciales y en
consecuencia procurar políticas de inclusión, promoción y prevención para asegurar el pleno goce
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
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establecidos en la ley nacional 26.061 y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional integrará
el FONAPI con la suma de mil millones de pesos
($ 1.000.000.000) para el año 2006 y a posteriori se
fijará el monto del mismo en la ley de presupuesto
anual de la Nación. Su asignación nunca podrá ser
inferior al monto inicial, en tanto y en cuanto no se
hayan asegurado a todas las niñas, niños y adolescentes sus derechos, según las normas nacionales
e internacionales.
Art. 3º – El Fondo Nacional para la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, los Niños y
los Adolescentes, será administrado de la siguiente
manera:
a ) El treinta por ciento (30 %) por el Estado nacional a través de los organismos que el mismo disponga;
b ) El setenta por ciento (70 %) por las provincias que adhieran a la presente ley, incluida
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las
cuales le serán transferidos los montos correspondientes según los porcentajes asignados a cada una en el Régimen de Coparticipación Federal.
El Estado nacional, como las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán aplicar las
partidas correspondientes al fondo únicamente para
el destino previsto en la ley.
Art. 4° – Créase un Comité de Expertos (ad honórem) que estará integrado por cinco personalidades distinguidas en la temática de la niñez y la adolescencia designadas por el Poder Ejecutivo y una
personalidad designada por cada provincia y por la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhieran
expresamente a la presente ley.
También deberá cursarse invitación a UNICEF
para que integre dicho comité.
El comité será el encargado de monitorear la aplicación de los fondos asignados para el efectivo
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo primero
de la presente ley.
Art. 5° – En caso de que alguna provincia o la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires no cumpla las
metas propuestas, el Comité de Expertos deberá
aconsejar la manera de corregir los errores, y si aún
así no se lograsen las mismas, deberá comunicar dicha circunstancia al Poder Ejecutivo nacional y al
Honorable Congreso de la Nación.
Art. 6° – A efectos de integrar el fondo establecido en el artículo 2° de la presente ley, se deberán
reasignar las partidas establecidas en el presupuesto 2006, ley 26.078, correspondientes a la Jurisdicción 85 –Ministerio de Desarrollo Social– Programa
26 Seguridad Alimentaria con excepción de la Actividad Específica 02 “Complemento Alimentario”,
Programa 28 Familias por la Inclusión Social y Enti-
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dad 111 Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, Programas 16 “Promoción y Protección del Niño,
el Adolescente y la Familia” y 20 “Acciones Federales para la Integración Social”.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el diario Clarín del día 17 de mayo de 2006
figura el siguiente artículo:
“Baja nota para la Argentina por la aplicación de
políticas públicas.”
Según el Informe 2006 del Banco Interamericano
de Desarrollo sobre “Progreso Económico y Social
en América Latina” –presentado ayer en la Universidad de San Andrés–, la causa de los fracasos de
los modelos de desarrollo en la región no radicaría
tanto en el contenido mismo de las políticas como
en la manera en que se formulan, se discuten, se
aprueban y se aplican esas políticas.
Con esta premisa, el análisis realizado con información del período 1980-2004 ubica a la Argentina
en el grupo de países de América Latina con peor
nota. El índice general de políticas –que resume seis
características consideradas claves– ubica al país
en el nivel “bajo”.
En América del Sur, comparten esta calificación
sólo Ecuador, Paraguay y Venezuela. Perú y Bolivia
merecieron “medio” y Brasil “alto”. La estrella como
es costumbre, fue Chile: obtuvo “alto” en todas las
características relevadas y “very alto” de nota final.
Alcanzar el objetivo del crecimiento social, equidad y democracia al cual aspira nuestra sociedad,
implica abandonar el análisis tradicional de comprensión de las políticas públicas y simultáneamente asumir otra postura ante nuestra realidad y lograr mayor eficiencia frente a problemas sociales complejos.
Esto conlleva a focalizar no sólo en el contenido
de las políticas públicas, sino también a centrarse
en el proceso mediante el cual éstas se debaten,
aprueban y aplican, dependiendo de las acciones
mencionadas su eficacia.
Durante dicho proceso intervienen diversos actores sociales, como políticos, administradores y diversos grupos de la comunidad, produciéndose entre ellos complejas interacciones que influyen en las
instituciones y costumbres políticas del país.
Estos dos últimos no son los únicos factores que
inciden en la calidad de la política económica y social. La historia, las convicciones y actitudes de los
ciudadanos y líderes son igualmente decisivas.
Lo anteriormente mencionado, en conjunto con
una revalorización de las instituciones, contribuye
también en la eficiencia de las políticas públicas.
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Existe un grupo de actores que son fundamentales para la elaboración de estas políticas en los sistemas democráticos, ellos son: los partidos políticos, la legislatura y el presidente.
Respecto de la interacción entre el presidente y
la Legislatura, ambos desempeñan una función de
vital importancia en la formulación de políticas en
el Congreso.
“Las legislaturas son instituciones cruciales, tanto
para el funcionamiento efectivo de un sistema democrático como para el proceso de formulación de
políticas (PFP). Se espera que las legislaturas representen las necesidades y deseos de los ciudadanos a la hora de formular las políticas, identifiquen
los problemas de la población y formulen y aprueben leyes para resolverlos, y supervisen la ejecución de políticas mediante el seguimiento, la revisión y la investigación de actividades gubernamentales, para velar porque sean transparentes,
eficientes y coherentes con las leyes y reglamentos existentes.”
De la misma manera, tienen un rol fundamental
los actores del aparato formal e informal, y la integración de los mismos, contribuye a focalizar para
tomar todos los recaudos necesarios para que los
programas lleguen de manera efectiva a los sectores que se quiere asistir, y no se desvíen hacia otros
que se encuentran en mejores condiciones económicas. Para esto hay que partir de la realidad social
de cada sector, identificando los diversos grupos
con diferencias significativas y establecer estrategias para cada caso.
Las legislaturas proactivas también pueden tomar
la iniciativa para determinar la agenda de gobierno
y elaborar propuestas de políticas propias.
El Informe 2006 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “La política de las políticas públicas”
se centra en algunas características de las mismas:
– Estabilidad: la medida en la cual las políticas son
estables en el curso del tiempo.
– Adaptabilidad: la medida en la cual pueden ajustarse cuando fallan o cuando cambian las circunstancias.
– Coordinación y coherencia: el grado en que las
políticas son el resultado de acciones bien coordinadas entre los actores que participan en su diseño e implementación, y son coherentes con políticas conexas.
– Calidad de la implementación y de la efectiva
aplicación.
– Orientación al interés público: el grado en que
las políticas procuran promover el bienestar general.
– Eficiencia: el grado en que reflejan una asignación de los recursos escasos que garantice altos rendimientos.
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Las razones por las cuales este estudio se centra
en estas características claves son:
“En primer lugar, desde el punto de vista del desarrollo, estos aspectos son tan importantes como
el propio contenido de las políticas en tanto que
ingredientes para el desarrollo económico.
”Segundo, en muchos casos el vínculo entre el
contenido de las políticas y la naturaleza del proceso de formulación de políticas es bastante tenue,
en comparación con el vínculo de estos procesos
con las características identificadas anteriormente.
”Tercero, desde un punto de vista metodológico,
estas variables pueden ser medidas para diferentes
áreas de política, generando así más ‘datos’ y facilitando una correlación más precisa entre los procesos de formulación de políticas y sus resultados”.
La crisis económica que sacude a América Latina
desde inicios de los 80 en el campo económico ha
conformado un escenario social de gravedad que
repercute de manera aguda en la vida cotidiana de
la mayoría de las personas de nuestro país. Esto se
evidencia en distintos aspectos, como el número total de desocupados, el subempleo, un fuerte deterioro social que lleva a altos niveles de desnutrición y los retrocesos en materia educativa.
La pobreza se ha expandido en la región, por lo
que hay que tener en cuenta la multidimensio-nalidad
de la misma, esto implica no sólo considerarla como
la restricción de ingresos, sino que interactúa con
otros factores como la resiliencia en conjunto con la
capacidad de desarrollo, los sentimientos de impotencia característicos de las personas de los sectores marginados, la pasividad y el desánimo.
En el Informe de Desarrollo Humano 2005 “Argentina después de la crisis: un tiempo de oportunidades”, se destaca:
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) promueve “un paradigma de desarrollo
que aspira construir una respuesta humanista a los
desafíos de la globalización y el cambio” “aspira a
nutrirse de las experiencias sociales de la propia gente y especialmente, a apoyar a los más pobres y excluidos”.
“El enfoque que se propone es el del desarrollo
integrado, empírico, pluralista, crítico y propositivo.”
“El enfoque de desarrollo está centrado en la gente. Busca la expansión de las capacidades de las
personas para alcanzar un bienestar social generalizado. Este bienestar es el que permite que las personas y los actores del desarrollo puedan elegir el
tipo de vida que deseen tener de acuerdo a sus valores, sus aspiraciones y su cultura.”
“Las investigaciones realizadas ponen de manifiesto que hoy existe una oportunidad de desarrollo, no sólo de crecimiento económico, que si bien
es fundamental es insuficiente para promover el desarrollo humano.”
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“Los y las argentinas son críticos de la realidad
que viven pero demandan una democracia caracterizada por la ética y la transparencia institucional.
También corroboran que a pesar de los obstáculos,
se puede avanzar en una estrategia en clave de articulación territorial e inclusión social.”
“En una primera y espontánea reacción, la mayoría de los argentinos y argentinas recurren a una sucesión de atributos negativos para describirse a sí
mismos. Conceptos y frases hechas no dejan lugar a
dudas sobre una conciencia que tiene mucho de lúcida pero que juega al borde de un estado de ánimo
resignado y apocalíptico. La idiosincrasia argentina
es así vista como determinante de las dificultades que
se atraviesan como sociedad. Hace falta aguardar
un segundo momento, más reflexivo, para que se
comiencen a reconocer rasgos positivos: la solidaridad, la cultura del esfuerzo, la capacidad de sobreponerse a las dificultades, la lucha y el sacrificio…”
“El ritmo abrupto que impuso la realidad nacional se refleja en las oscilaciones del estado de ánimo colectivo de los argentinos. Entre la desilusión
y el desencanto, sin embargo, las creencias profundas en los valores democráticos y en las potencialidades solidarias constituyen un formidable contrapeso a las miradas más escépticas.”
“Dos son los mecanismos de defensa que se utilizan para enfrentar el presente. Por un lado, la desconfianza, y como correlato, la cautela. Una desconfianza generalizada hacia la esfera pública. Una
abrumadora mayoría de argentinos y argentinas percibe el ámbito público como ajeno y distante. No
existe la idea de lo público como lugar de encuentro entre la sociedad civil y el Estado. El ámbito de
lo público queda confinado al Estado mismo. Una
actitud de cautela respecto a los demás acompaña
esta visión. La desconfianza resulta de la falta de
credibilidad en la eficacia de las instituciones y sus
administradores.”
“Sin embrago, antes que rechazo de la vida pública, lo que los argentinos demandan es un cambio que transforme el poder público en servicio público. Los argentinos y argentinas no se resignan a
la corrupción y a la falta de eficacia. Por el contrario, demandan una democracia caracterizada por la
ética y la transparencia.”
“Son las instituciones políticas nacionales las que
más desconfianza generan en los ciudadanos.”
“Un 73 % de los entrevistados señala a la falta
de trabajo como el principal problema del país.”
“Las dos facetas centrales del ánimo colectivo
están expresadas en las inquietudes y demandas en
torno al trabajo y la educación. Sea como falta, amenaza o anhelo, las tasa de desocupación que llegó
a tener el país durante la crisis 2001-2002 dejaron
una huella que preocupa y angustia.”
“En este contexto, la educación aparece como el
medio estratégico y el espacio ideal para recuperarse como individuos y como nación.”
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“La estructura social, altamente polarizada entre
los más pobres y los más ricos, tiende a reproducir
la situación de pobreza, degrada la vida asociativa,
inhibe la formación del capital social necesario e impide la formación de empresas de envergadura.”
“La distribución territorial de la inversión bruta
interna fija del año 2004 indica que aproximadamente el 75 % se concentró en Buenos Aires, Santa Fe,
Córdoba y Mendoza.”
“En términos de inversión bruta interna fija per
cápita todas las provincias del territorio se ubican
por debajo de la media del país.”
“Las relaciones entre la Nación y la región se encuadran en un amplio abanico de instituciones y
esquemas de decisión que conforman el marco normativo de actuación. La confluencia de instrumentos y políticas emanadas desde tantos y tan
diversos ámbitos sólo está resuelta de forma más
o menos eficiente en pocas provincias. A nivel nacional, los esfuerzos de coordinación son aún muy
limitados en su impacto, ya sea porque muchas de
las decisiones obedecen a una perspectiva sectorial o porque los arreglos institucionales (por ejemplo, los consejos) se mueven con gran autonomía
recíproca sin que se prevea ningún tipo de exigibilidad o sanción para aquella jurisdicción que
no cumpla con lo pactado conjunto.”
“La medición del impacto cuantitativo y cualitativo de los principales instrumentos de promoción
del desarrollo es limitada.”
“La política de desarrollo territorial, en términos
generales no actúa preventiva y anticipatoriamente
sino de manera reactiva y ex post.”
“Las remesas de coparticipación y las transferencias de recursos desde la Nación representan casi
el 75 % del total de los ingresos fiscales.”
“Alcanzar una brecha de desigualdad del orden
del 25 % respecto de la media del país requiere
aproximadamente de 5.000 millones de dólares al año.
Este monto equivale al:
”– 80 % de la coparticipación
”– 1,3 veces todos los impuestos del comercio
exterior
”– Casi 1,5 veces la seguridad.”
“La Dirección de Gastos Consolidados de la
Secretaría de Política Económica de la Nación y
UNICEF inauguraron un seguimiento inédito de la
inversión en niñez y adolescencia –llamada ‘gasto’
por los economistas– en los presupuestos del Estado nacional y de las provincias, con una consigna:
la inversión social es una condición imprescindible
para el desarrollo socioeconómico de cualquier sociedad.”
En el año 2004 el Ministerio de Economía y UNICEF calcularon por primera vez el total de fondos
públicos dirigidos a la niñez y adolescencia en nuestro país: 5,7 del PBI en el año 2002.
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En el año 2002, los estados nacional y provinciales destinaron directa e indirectamente un promedio de 1.332,4 pesos por niño, niña y adolescente. El gasto público nacional dirigido a la niñez
(GPNdN), sólo del gobierno central, aumentó en términos reales en pesos 1,83 por ciento en casi una
década (1995-2003), hasta casi 7.000 millones. Pero
la crisis del 2001 derrumbó 29,5 por ciento la inversión de nación y provincias en la niñez.
En ese mismo año, 2003, el gobierno central pagó
12.000 millones de pesos a organismos internacionales de crédito: el doble que su inversión en niñez.
Bernardo Kliksberg dice: “El capital humano (básicamente los derechos de nutrición, salud y educación de la población) y el capital social (valores compartidos, grado de asociacionismo, confianza entre
sus actores) determinan dos terceras partes de la
tasa de crecimiento económico” y agrega: “son los
derechos básicos de niños, niñas y adolescentes el
fundamento último de esta inversión social, más allá
de complejos y discutibles cálculos de PBI”.
Brasil destina a sus 62,8 millones de niños y adolescentes el equivalente al 6,42 por ciento de su PBI.
“La inversión en niñez y adolescencia es insuficiente y mal distribuida, con una disparidad ‘extremadamente alarmante’ en los envíos a las provincias” dice Gustavo Gamallo, de la Red Interamericana
para la Democracia y con experiencia en el Sistema
de Información, Monitoreo y Evolución de Programas Sociales (Siempro) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
El mayor gasto no quiere decir mejores resultados,
son importantes tanto el volumen como la calidad.
Es significativo saber cuánto de la inversión social destinada a la niñez llega a los niños pobres.
La antigua concepción regida por el asistencialismo destina dicha inversión a las víctimas de la
inequidad, sin considerar que los ciudadanos tienen de por sí derecho a la política social.
“Hay que cambiar la cultura pública, para hacer
ver que realmente es posible una verdadera inversión, porque así se está formando capital humano.
En situación de extrema pobreza, el único capital
que tienen niños y adolescentes es salud y su nivel de instrucción”, dice Rivera Pizarro, de UNICEF.
“No basta con entender el gasto social como una
inversión. Los gobiernos deben contar con información y desarrollar un sistema que permita relacionar
los programas presupuestarios con los derechos
socioeconómicos de los niños”, comenta Malajovich.
“La conveniencia y justicia de invertir en niñez y
adolescencia en términos filosóficos, de ampliación
de la libertad humana […] la calidad de la vida tiene
que ser juzgada no solamente por la forma en que
terminamos viviendo, sino también por las alternativas sustanciales que tenemos desde niños y en
adelante”, expresa el indio Amartya Sen, Premio
Nobel de Economía 1998.
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Indudablemente las crisis sociales, económicas y
políticas que hemos padecido y padecemos los argentinos afectan el volumen de recursos disponibles para programas de desarrollo y además se destinan mal.
Revertir la historia implica centrarnos desde el
comienzo de la vida de las niñas, niños y adolescentes de la Argentina, quienes merecen estar en el
primer lugar del escenario mayor de la política.
Desde la democracia hemos recorrido la implementación de programas exitosos, programas neutros o programas negativos, a 23 años recogemos
más fracasos que éxitos.
Una generación esperó por el disfrute pleno de
sus derechos. A una generación de niños, niñas y
adolescentes pobres se les fue la infancia.
La falta de recursos financieros y humanos, sustentabilidad, continuidad y evaluación de las políticas no nos permitieron ni acercarnos a las metas
que teníamos para el milenio.
Es momento de encauzar las asignaturas pendientes en este proceso de reconstruir el presente para
construir un futuro donde las políticas contengan
la presencia protagónica de las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos.
Detener el avance de ciertos males sociales, desnutrición, analfabetismo, mortalidad infantil, drogadicción, violencia, trabajo infantil y otros significa cambiar la mirada, se trata de una vez por todas
de aprender de los errores y hacer efectivas las responsabilidades.
El informe sobre el estado mundial de la infancia,
UNICEF, revela que la pobreza extrema, a la vez causa y consecuencia de la exclusión y la invisibilidad,
afecta a 96 millones de personas en América Latina
y el Caribe, de las cuales 41 millones son niños y
niñas menores de 12 años y 15 millones de adolescentes entre los 13 y los 19 años.
Según datos extraídos del informe sobre la Argentina:
– 3.460.103 de niños y niñas viven en situación
de pobreza en los centros urbanos del país.
– 1.418.431 viven en situación de indigencia en
los centros urbanos del país.
– Mortalidad infantil: 14,4 por 1000 nacidos vivos
(Ministerio de Salud 2004).
– Niños con bajo peso al nacer: 7,8 por 100 nacidos vivos (Ministerio de Salud, DEIS, 2003).
Otros datos significativos:
– Trabajo infantil: 1.500.000 de chicos trabajan
(cifra estimada por la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil).
“La organización mundial Save the Children denunció ayer, (12/06/06) que el trabajo infantil creció
seis veces en nuestro país en los últimos siete años.”
“Aunque el último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) constataba una disminu-
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ción del trabajo infantil en el mundo, la Argentina se
convirtió en el país de América Latina donde el trabajo infantil ha crecido de la forma más alarmante al
aumentar seis veces como consecuencia de la crisis
económica.” Diario La Nación, 13-06-06.
– Educación: Según estudios realizados por Periodismo Social, “Un millón de niños sin jardín de
infantes ni preescolar”, de agosto 2005, basado en
datos disponibles del Ministerio de Educación de
la Nación: “alrededor de un millón de chicos en el
país está fuera de la educación inicial”.
Cuadro Nº 1

2º semestre 2003
%

“Ninguna jurisdicción del país tiene servicios
educativos suficientes para asegurar la inclusión de
todos los chicos en la sala de 5 años, en las salas
de 3 y 4 la escasez de servicios públicos es todavía
más pronunciada y cuanto menores son los ingresos de las familias de los niños, menor es la tasa de
asistencia de sus hijos al nivel inicial, de acuerdo a
datos oficiales de 2003.”
Según el último informe sobre Estado Mundial de
la Infancia, 2005-2006 UNICEF, la situación de la Argentina se muestra de la siguiente manera:

1er semestre 2004
%

Línea de indigencia
31,2
28,2
Línea de pobreza
65,4
62,7
Indigencia según grupos de edad, total país:
Cuadro Nº 2

0 a 5 años
6 a 14 años
15 a 17 años
Más de 18 años
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2º semestre 2004
%

1er semestre 2005
%

23,4
56,0

23,7
58,2

2º semestre 2003
%

1er semestre 2004
%

2º semestre 2004
%

1er semestre 2005
%

29,5
32,2
31,7
16,7

26,1
30,0
27,0
14,0

23,0
24,4
22,6
11,2

22,8
24,6
21,8
10,8

Asistencia: el 53,1 % de los hogares indigentes del total del país, perciben mercaderías, ropa, alimentos
del gobierno, iglesias, escuelas o reciben mercaderías, ropa, alimentos de familiares, vecinos u otras personas que no viven en el hogar.
Pobreza según grupos de edad, total país:
Cuadro Nº 3

0 a 5 años
6 a 14 años
15 a 17 años
Más de 18 años

2º semestre 2003
%

1er semestre 2004
%

2º semestre 2004
%

1er semestre 2005
%

62,8
66,4
67,6
41,8

58,2
65,4
63,0
39,2

52,7
58,5
56,7
32,9

53,7
59,0
56,8
32,9

Asistencia: el 38,6 % de los niños y adolescentes pobres del total país, perciben en sus hogares, subsidio o ayuda social del gobierno, la iglesia, o reciben mercaderías, ropa, alimentos del gobierno, iglesias,
escuelas o reciben mercaderías, ropa, alimentos de familiares, vecinos u otras personas que no viven en
el hogar.
Indigencia en niños y adolescentes menores de 18 años, según regiones:
Regiones

GBA
NOA
NEA
Cuyo
Pampeana
Patagónica

1er semestre 2004
%

1er semestre 2005
%

61.9
70.7
74.5
59.3
59.6
43.2

57,3
64,2
72,1
50,6
52,9
33,8

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, 2º semestre 2003, 1º y 2° semestres 2004, y 1er semestre 2005.
INDEC. Ministerio de Economía. Bases Preliminares.
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La Encuesta Permanente de Hogares: a fin de dar
cuenta de los profundos cambios experimentados
en el mercado de trabajo de los 90, la EPH se ha
reformulado integralmente, en un proceso que abarcó aspectos temáticos, muestrales y organizativo.
A partir de 2003, pasa a ser un relevamiento continuo que produce resultados con frecuencia trimestral y semestral. La EPH continua se aplica en 28
aglomerados urbanos, cubriendo aproximadamente
el 70 % de la población urbana y el 60 % de la población total. La información que se presenta en este
informe corresponde a la situación de la población
cubierta por la EPH continua y no a la población
total del país.
Con respecto a estas problemáticas, en el diario Página/12, con fecha 14 de diciembre de 2005,
se señala:
“La situación de los niños en la Argentina presenta luces y sombras”, señaló Jorge Rivera Pizarro,
representante de la UNICEF en la Argentina. “Es
positiva la reducción sostenida de la mortalidad
infantil, que es un indicador muy potente sobre
la situación de los niños. También es importante la
sanción de la nueva ley para la protección de sus
derechos, vemos una tendencia positiva en los últimos años con respecto al descenso de la pobreza
y hay un aumento de la lactancia materna”, contó
entre las luces.
Pero también hay penumbras. “A pesar de esos
avances, aún quedan puntos sobre los que hay que
trabajar: mejorar la situación económica de las familias, establecer mejores condiciones de accesibilidad a la educación, especialmente para que los adolescentes que tuvieron que abandonar sus estudios
puedan regresar a la escuela, solucionar el déficit
que hay en la educación preescolar, donde cerca del
70 por ciento de los chicos de entre 3 y 4 años están fuera; dar atención preferente a la explotación
sexual comercial infantil, y facilitar el acceso de los
niños a la documentación”, indicó.
“Se trata de llamar la atención sobre aquellos niños que son invisibles, como los que no tienen su
DNI o no son registrados sus nacimientos, y por
eso carecen de ciudadanía. De este modo se dificulta su acceso a la educación y a la salud”, aseveró Pizarro. La información al respecto es escasa. Se
sabe que en 2003, 15 millones de niños de América
Latina y el Caribe carecían de certificados de nacimiento. “Queremos que se ponga atención en la Argentina sobre este tema, porque no hay datos específicos y en algunas zonas rurales y cercanas a
las fronteras se demora mucho el registro de los nacimientos”, aseguró.
El informe de UNICEF, habla de los niños “Excluidos e invisibles” para referirse a los niños, niñas y
adolescentes cuyos derechos, a la supervivencia,
la salud, la educación, la protección y la participación, entre otros, no se respetan.
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“Para millones de niños y niñas, los abusos contra la protección que les llevan a volverse invisibles son también las principales causas de otro tipo
de exclusión de la escuela, de la atención de la salud y de otros servicios vitales.”
La aprobación de la ley nacional 26.061 es una
oportunidad para promover y orientar la actuación
de inteligencias capaces de diseñar nuevas soluciones en la planificación financiera y de recursos humanos que se requiere para garantizar la consecución progresiva de la protección integral de las
niñas, niños y adolescentes, su progreso, el de sus
familias y el del país.
UNICEF 2005: “Superar la diferencia que existe entre el ideal de la infancia y la realidad en que vive
la mitad de los niños y niñas es una cuestión de
ELECCION que exige:
”– La adopción de un enfoque del desarrollo económico y social basado en los derechos humanos,
con un hincapié especial en llegar a los niños y niñas más vulnerables.
”– La adopción en todas las esferas del desarrollo de políticas socialmente responsables que tengan en cuenta específicamente a los niños y las
niñas.
”– El aumento de la inversión en la infancia por
parte de los gobiernos y donantes, con una supervisión y análisis de los presupuestos nacionales
desde la perspectiva de sus repercusiones sobre la
niñez.
”– El compromiso de los individuos, las familias,
las empresas y las comunidades para participar continuamente en la mejora de las vidas de los niños y
las niñas y la utilización de sus recursos para promover y proteger los derechos de la infancia.”
“La aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño fue un momento de lucidez del mundo, que reconoció que el progreso humano solamente puede alcanzarse cuando todos los niños y las
niñas tienen una infancia sana y protegida”, dijo
Bellamy.
“Pero la calidad de vida de un niño o de una niña
depende de las decisiones que se tomen todos los
días en los hogares, las comunidades y los despachos de gobierno.”
“Tenemos que tomar decisiones inteligentes y
con el interés superior del niño siempre presente.
Si no conseguimos proteger a la infancia no lograremos alcanzar otros objetivos más amplios y generales a favor de los derechos humanos y el desarrollo económico. Es así de simple.” UNICEF 2005.
El enfoque de los derechos se basa, por definición, en cuestiones de igualdad, no discriminación
y justicia social.
La convención y la ley 26.061 en su artículo 3°,
elevan el interés superior del niño, entendida como
la máxima satisfacción, integral y simultánea de los
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derechos y garantías, al carácter de norma fundamental, con un rol jurídico y que se proyecta hacia
las políticas públicas orientando el desarrollo de una
cultura más igualitaria y respetuosa de los derechos
de todas las personas.
Los intereses de los niños deben ponderarse de
un modo prioritario si queremos cambiar la historia
y esto implica movilizar los recursos necesarios para
la plena efectivización de las normas vigentes.
Hemos recorrido un largo camino normativo pero
aún es necesario encontrar una forma que oriente
las políticas públicas hacia el interés superior del
niño, el desarrollo integral de sus potencialidades,
la calidad de vida y el perfeccionamiento de la democracia.
Un principio central es reorientar los presupuestos para establecer la primacía de las políticas sociales básicas para todos los niños, niñas y adolescentes.
Son los niños los que pagan el más alto precio
por las distorsiones del desarrollo con la pobreza,
el hambre y las enfermedades.
Las políticas públicas tienen un inmenso potencial para la implementación de la convención y la
ley 26061, regulando el desarrollo económico, la
distribución social de la riqueza y el control jurídico en el empleo de los recursos disponibles, para
que respeten los criterios del desarrollo humano y
los derechos fundamentales.
Los criterios sustentados por A. Baratta para el
orden internacional son válidos para nuestro país:
“Es indispensable una ampliación de los recursos, un crecimiento de la organización y fortalecimiento del poder de las instituciones acompañando
transformaciones cualitativas en ámbito de la acción
y su capacidad para incidir en la realidad.”
“La violencia, los malos tratos y la explotación
pueden mantener a los niños alejados de la escuela, con mala salud y sujetos a abusos físicos y psicológicos, estos problemas privan a los niños y niñas de las posibilidades de alcanzar su pleno
potencial.”
“Sin la paz y el orden económico capaz de asegurar que la producción y la riqueza sean orientadas a las necesidades humanas y al desarrollo social, no existen condiciones estructurales y financieras necesarias para implementación de la convención” y, agregamos, de la ley 26.061.
“El futuro de la democracia, está fundamentalmente vinculado al reconocimiento del niño, no
como ciudadano futuro sino como ciudadano en el
sentido pleno de la palabra. Una ciudadanía plena
que es compatible, con la debida consideración de
su diferencia con respecto a los adultos, es decir
de su identidad como niño” (A. Baratta).
“La historia y el futuro de la democracia tiene su
norte en el pasaje de la exclusión a la inclusión”, el
fortalecimiento de la capacidad económica y co-
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municativa de los pobres a partir del núcleo familiar
y de la comunidad local, tal como está planteada
en el proyecto de ley Trabajo por Argentina (A.
Rodríguez Saá - L. Negre de Alonso), nos pone en
el camino de ‘la democracia inclusiva’ que no es otra
cosa que la efectiva extensión de la ciudadanía activa, es decir, de la participación de todos los individuos en las decisiones de la esfera social y política, de las cuales dependen sus condiciones de
vida”.
Los niños y en especial las niñas, niños y adolescentes pobres, están excluidos del pleno ejercicio de los derechos de ciudadanía.
Los programas de cuidado a la infancia/adolescencia pueden ser mucho menos costosos, en términos de recursos económicos, si se da un mayor
reconocimiento a la capacidad y obligación del Estado y de la sociedad civil de respetar y proteger
los derechos colectivos e individuales.
Fortalecer las instituciones conlleva a una mayor
eficiencia y equidad en el uso de los recursos.
Los países en desarrollo deben demostrar su compromiso y poner el desarrollo infantil entre las cuestiones prioritarias de los ministros de finanzas.
La ley nacional 26.061 expresa en su artículo 4°,
inciso b), “Descentralización de los organismos de
aplicación y de los planes y programas específicos
de las distintas políticas de protección de derechos,
a fin de garantizar mayor autonomía, agilidad y eficacia”.
En su artículo 5° establece la responsabilidad gubernamental: “Los organismos del Estado tienen la
responsabilidad indelegable de establecer, controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas con carácter federal”.
En la formulación y ejecución de políticas públicas y su prestación, es prioritario para los organismos del Estado mantener siempre presente el interés superior de las personas sujetos de esta ley y
la asignación privilegiada de los recursos públicos
que las garanticen.
Toda acción u omisión que se oponga a este principio constituye un acto contrario a los derechos
fundamentales de las niñas, niños y adolescentes.
Las políticas públicas de los organismos del Estado deben garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Y por último, en el artículo 32, “…La política de
protección integral de derechos de las niñas, niños
y adolescentes debe ser implementada mediante
una concertación articulada de acciones de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios.
”Para el logro de sus objetivos, el Sistema de
Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes debe contar con los siguientes medios:
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”a) Políticas, planes y programas de protección
de derechos;
”b) Organismos administrativos y judiciales de
protección de derechos;
”c) Recursos económicos;
”d) Procedimientos;
”e) Medidas de protección de derechos;
”f) Medidas de protección excepcional de derechos”.
Cerrar la brecha entre el reconocimiento normativo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y su cumplimiento requiere de nuevas y eficaces maneras de diseñar e implementar las políticas
públicas, de la asignación presupuestaria y de reconocerlo como la mejor inversión.
Proponemos reasignar las partidas presupuestarias
que están destinadas a programas asistenciales, que
a la vista de los resultados obtenidos y comentados,
no han sido correctamente empleadas y distribuidas
federalmente en todas las provincias argentinas.
Son los gobiernos locales los que están más cerca de la gente, los que conocen la problemática propia de sus niños, niñas y adolescentes y los que
pueden tener mayores logros en la efectivización de
las políticas a implementar.
Todos nosotros, los legisladores, sabemos de
nuestras dificultades por vivirla permanentemente.
Es por esto que se propone, en este proyecto de
ley, la creación de un Fondo Nacional para la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, los
Niños y los Adolescentes para el que pedimos se
integre inmediatamente una partida presupuestaria
de mil millones de pesos ($ 1.000.000.000), y que sea
distribuida con el concepto de federalismo que debe
acompañar todos nuestros actos legislativos.
Estamos seguros de que el Fondo Nacional para
la Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
los Niños y los Adolescentes y su continua integración presupuestaria favorecerá la construcción
de una ciudadanía inclusiva con igualdad.
La reestructuración implementada en el presupuesto, propenderá, entre otras cosas, a erradicar
el trabajo infantil, un problema de urgente solución
en nuestra sociedad, dado su alarmante crecimiento; 1.500.000 de chicos trabajan exponiéndose a riesgos y graves consecuencias para el normal desarrollo físico, psicológico y emocional.
Con la certeza de que medidas de este tipo han
de contribuir a formar la Argentina grande que soñamos, pedimos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.121/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar al cumplirse el 1º de julio del corriente
año un nuevo aniversario del fallecimiento del teniente general Juan Domingo Perón.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El teniente general Juan Domingo Perón nació en
Lobos (provincia de Buenos Aires) el 8 de octubre
de 1895. Fue hijo de Mario Tomás Perón, pequeño
productor agrícola-ganadero, y de Juana Sosa, y
nieto de uno de los médicos más célebres de su
tiempo, el profesor Tomás L. Perón. Su infancia y
juventud las vivió en las pampas bonaerenses y en
las llanuras patagónicas del sur de la Argentina,
adonde se trasladaron sus padres en el año 1899
en busca de trabajo. Perón deseaba ser médico como
su abuelo, pero finalmente, en 1911, ingresó al Colegio Militar de la Nación, situado en los alrededores de la Ciudad de Buenos Aires, egresando de dicha institución en 1913 con el grado de subteniente
del arma de infantería.
En 1929 contrajo matrimonio con Aurelia Tizón en
la iglesia castrense Nuestra Señora de Luján, pero
su esposa murió muy joven, en septiembre de 1938.
En 1930 ya era miembro del Estado Mayor del Ejército y profesor titular de historia militar en la Escuela Superior de Guerra, publicando textos militares, y también redactó un estudio sobre el idioma
de los indios araucanos originarios de la región patagónica, bajo el título Toponimia patagónica de
etimología araucana (1935).
En 1936, con grado de mayor del Ejército, fue
nombrado agregado militar en la embajada argentina en la República de Chile, y ese año ascendió al
grado de teniente coronel. En 1937 publica La idea
estratégica y la idea operativa de San Martín en
la campaña de los Andes.
Durante 1939 integró la misión de estudios en el
extranjero que el Ejército Argentino envió a Europa, con residencia en Italia. Se especializó en infantería de montaña (alpinismo y esquí). Regresó a la
Argentina a principios de 1940, luego de recorrer
España, Alemania, Hungría, Francia, Yugoslavia y
Albania. Fue destinado al Centro de Instrucción de
Montaña (Mendoza) y en 1941 ascendió al grado
de coronel.
El 4 de junio de 1943, Perón participó en la revolución militar que terminó un proceso de fraude y
corrupción política, iniciado con el golpe militar de
1930, que había desplazado del poder al presidente
constitucional Hipólito Yrigoyen.
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En octubre de 1943, solicitó desempeñarse en el
Departamento Nacional del Trabajo. El joven coronel inició desde este lugar su contacto con la clase
trabajadora argentina. Convirtió el modesto organismo en Secretaría de Trabajo y Previsión, amplió sus
facultades y asumió su nueva titularidad el 10 de
diciembre de 1943.
Desde allí impulsó la idea de que los trabajadores se organizaran en sindicatos y promovió una legislación protectora inspirada en los principios de
justicia social difundidos por las encíclicas papales.
A principios de 1944 conoce a María Eva Duarte,
quien sería su esposa.
Por su trabajo en la Secretaría de Trabajo y Previsión comenzó a crecer su popularidad entre la clase trabajadora, lo cual despertó desconfianza en muchos de los mandos del Ejército. A tal punto llegó
esta situación que, pese a estar desempeñando en
1945 los cargos de vicepresidente y ministro de Guerra del gobierno militar, el coronel Perón fue obligado a renunciar a todas sus funciones el 10 de octubre de ese año y el día 13 fue llevado detenido a la
isla Martín García.
Conocida por los trabajadores la noticia de la reclusión de Perón, se declara una huelga general en
todo el país y contingentes de miles de obreros marchan hacia la Casa de Gobierno, en la Ciudad de
Buenos Aires, cubriendo la plaza de Mayo con una
multitud que reclamaba su libertad.
Fue el 17 de octubre que, ante la presión popular, Perón fue puesto en libertad y convocado por
las autoridades gobernantes militares a hablar a la
multitud para calmarla. Ese mismo mes de octubre
contrajo matrimonio con Eva Perón.
El gobierno militar, debilitado por estos hechos,
convoca a elecciones presidenciales para el 24 de
febrero de 1946. Y Perón presentó su candidatura
con la fórmula Perón-Quijano y organiza sus bases
políticas de apoyo con grupos de trabajadores, sectores independientes y desprendimientos progresistas de los partidos tradicionales como la Unión
Cívica Radical, el Partido Conservador y el Partido
Socialista. Perón triunfó en las elecciones con el 52
por ciento de los votos y asume la presidencia de
la Nación el 4 de junio de 1946.
En 1949 se reformó la Constitución Nacional mediante elección democrática de constituyentes y se
modifica dicho texto incorporando los nuevos derechos sociales, como también el voto femenino,
que había sido aprobado en 1947. En 1951 la formula Perón-Quijano fue reelecta por un nuevo período
de seis años con el 62 por ciento de los votos.
En 1952 murió Eva Perón, “Evita”, afectada por
un cáncer.
El 16 de septiembre de 1955 el gobierno constitucional de Perón fue derrocado por un golpe militar
apoyado por los sectores más reaccionarios de la
sociedad. Comenzó un largo período de proscrip-
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ción política del movimiento justicialista. Perón se
exilió en países latinoamericanos, conoció a una joven argentina, María Estela Martínez, “Isabel”, que
se convertiría en su tercera esposa, y a partir de 1960
se trasladó a España, donde vivió en Madrid en su
residencia de Puerta de Hierro. El régimen militar del
general Alejandro Lanusse, quien tomó el poder en
marzo de 1971, proclamó su intención de restaurar
la democracia constitucional a fines de 1973 y permitir el restablecimiento de los partidos políticos. Perón volvió a la Argentina por un corto tiempo en
noviembre de 1972 y se negó a presentarse como
candidato para las elecciones del 11 de marzo de
1973, en las que finalmente se impuso el candidato
peronista, Héctor Cámpora, cercano a los sectores
juveniles.
El 20 de junio de 1973, unos dos millones de personas aguardaban en Ezeiza el retorno del líder. Por
la tarde, se produjeron graves incidentes entre los
sectores de la derecha sindical y los grupos juveniles que pugnaban por acercarse al palco. Hubo un
violento tiroteo con un saldo de 13 muertos y 365
heridos. Ante la falta de seguridad, Perón decidió
aterrizar en Morón y dirigirse al país por televisión.
El 13 de julio de 1973, Cámpora y el vicepresidente
Solano Lima fueron forzados a renunciar por los
sectores tradicionales del peronismo. Tras un confuso episodio, asumió como primer mandatario Raúl
Lastiri, presidente de la Cámara de Diputados y yerno de López Rega. Lastiri convocó a elecciones presidenciales para el 23 de septiembre. Sin comicios
internos, Perón decidió que su mujer, Isabel Martínez, ocupara el segundo término en la fórmula presidencial. En las elecciones se impuso la fórmula
Perón-Perón por casi el 62 % de los votos contra el
25 % de la fórmula radical Ricardo Balbín-Fernando
de la Rúa.
El 12 de octubre, Perón asumió la presidencia por
tercera vez. Al poco tiempo quedó evidenciado su
distanciamiento de los sectores cercanos a los
montoneros, al reemplazar a los gobernadores y funcionarios vinculados a ese sector del movimiento.
El 12 de junio la CGT convocó a un acto en la
plaza de Mayo para respaldar al gobierno. Perón se
dirigió por última vez a sus seguidores y les dijo
que cuiden las conquistas laborales porque se avecinaban tiempos difíciles. Se despidió diciendo: “Yo
llevo en mis oídos la más maravillosa música, que
es para mí la palabra del pueblo argentino”. Pocos
días después, el 1º de julio, moría Juan Domingo Perón. Dejaba un vacío político proporcional al tamaño de su figura.
Por todo lo expuesto precedentemente es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.122/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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(S.-2.123/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas “La asistencia y control médico para la prevención de cáncer de mama”, organizadas por la Fundación Oncológica Encuentro en su sede central en los meses
de junio, julio y agosto del año 2006.

Su adhesión al cumplirse el 190º aniversario de la
Declaración de la Independencia a celebrarse el
próximo 9 de julio.
Isabel J. Viudes.

María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Oncológica Encuentro está constituida por voluntarios ad honórem que comparten
objetivos solidarios y suman sus voluntades para
aplicarlas a la investigación, docencia, asistencia y
prevención.
FOE se formó en el año 1992, por inquietud de
un grupo de profesionales y no profesionales, para
contribuir con acciones concretas para ganarle a la
enfermedad oncológica.
Entre sus objetivos no sólo está el de apoyar a
los médicos y demás profesionales que luchan para
salvar al enfermo, sino el de apoyar a los enfermos
para reforzar sus ganas de vivir.
Siguiendo con su objetivo fundacional es que
han organizado las Jornadas “La asistencia y control médico para la prevención de cáncer de mama”.
Estas jornadas a realizarse en los meses de junio,
julio y agosto del año 2006 son de vital importancia
para que miles de mujeres que carecen de medios o
información preventiva de cáncer de mama encuentren un lugar donde no sólo puedan hacer sus controles mediante ecografías y mamografías en forma
gratuita, sino recibir información que genere en ellas
una conducta preventiva hacia la enfermedad, teniendo en cuenta que la prevención es el más importante
de los remedios y es en estos casos en donde la detención temprana puede salvar, literalmente, una vida.
Acompañando la tarea que diariamente realiza la
fundación desde el año 1992 y que sin duda alguna
contribuye a concientizar a la sociedad de que el cáncer es una enfermedad con la cual se puede luchar, y
es en la Fundación Oncológica Encuentro donde se
puede contar con el apoyo clínico-psicológico para
acompañar o vencer la enfermedad sin importar los
recursos económicos del paciente que asista.
Por la importancia que estas acciones revisten es
que solicito a mis pares aprueben el presente proyecto de declaración con su voto por la afirmativa.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se celebra el día 9 de Julio en la Argentina uno
de los acontecimientos decisivos de la historia del
país: el Día de la Independencia.
Es decir la concreción de la afirmación y definición como nación latinoamericana.
Aquellos congresales que se reunieron en la vieja casona Tucumán, tuvieron un propósito que determinó el nacimiento oficial de la Argentina.
La independencia se logró llevando adelante un
proyecto deliberado.
Ningún país puede ir hacia delante si no es por
la fuerza del espíritu que lo alienta, si no es por la
puesta en práctica de los ideales patrióticos que inspiraron a estos hombres.
Esta Argentina de hoy, este pueblo que celebra
sus ciento noventa años de vida independiente, no
puede relegar ni desprenderse de ese legado; siempre nos debe guiar la voz de la libertad, de la dignidad humana, de la responsabilidad ante nosotros
mismos y de la defensa de los derechos humanos.
Es justo decir que el Congreso de Tucumán ha
sido la asamblea más representativa que haya existido jamás en nuestra historia.
Los cimientos del nuevo Estado crujían y se hacía evidente a los congresales la necesidad de consolidarlos, declarando la independencia antes de
que todo desapareciera, entre la anarquía interna y
la represión española.
El congreso fue convocado cuando la Santa Alianza promovía en Europa la restauración monárquica.
Comenzó en Tucumán, una ciudad del interior
donde ya se empezaban a notar las ideologías federales y unitarias, desde la supresión de la Junta
Grande por el primer Triunvirato en 1811 hasta el
Directorio de Alvear.
Las provincias fueron convocadas para reunirse
en Tucumán y enviaron sus diputados, pero se excluyeron Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y la Banda Oriental por diferencias políticas, predominando
el sentimiento antiporteño. Los diputados eran los
hombres más representativos de sus respectivas
provincias.
Las sesiones comenzaron el día 24 de marzo de
1816 en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna.
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Alvear Tomás como director renunció, y su cargo lo ocupó, después de varios personajes, Juan
Martín de Pueyrredón, como director supremo, con
el objetivo de pacificar y unir a todo el territorio,
así como también, entre otras cosas, 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.
Tras una serie de medidas y discusiones acerca
de la forma de gobierno, el 9 de julio de 1816 se discutió el proyecto de la independencia.
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 por la provincia de San Juan, 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 metrópolis?”.
Todos los diputados consensuaron y contestaron afirmativamente la Declaración de la Independencia, celebrándose el acta de la emancipación.
Por lo manifestado, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.124/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del Ministerio de Defensa, informe respecto
del grado de avance, implementación y cumplimiento de los objetivos acordados en el Convenio Marco suscrito entre la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Armada Argentina, en la ciudad de Ushuaia, el día 9 de diciembre de 2004, en presencia del señor ministro de Defensa de la Nación, referido al desarrollo urbanístico
de la provincia.
Mabel L. Caparrós. – Liliana D. Capos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de diciembre de 2004 se suscribió un acuerdo,
denominado Convenio Marco, entre la provincia que
represento y la Armada nacional, referido a un mejor
aprovechamiento de inmuebles actualmente utilizados por la fuerza naval en el territorio provincial.
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El acelerado desarrollo de la ciudad de Río Grande en los últimos treinta años ha generado que el
Batallón de Infantería de Marina N° 5, originariamente establecido en la periferia de la ciudad, haya
quedado ubicado actualmente dentro del casco urbano.
Así, el referido predio ha quedado emplazado en
un área de ubicación estratégica para el desarrollo
de actividades urbanas, interrumpiendo el trazado vial y conectivo entre distintos sectores de la
ciudad.
Para el mejoramiento del tránsito y la expansión
habitacional de la ciudad de Río Grande, dentro
del Programa “Municipios del tercer milenio”, que
cuenta con la asistencia del Banco Mundial, se trazó un plan de ordenamiento urbano y planificación
territorial que, para su realización, requiere la cesión de las tierras del BIM N° 5 a que hace referencia el Convenio Marco objeto del presente pedido de informes.
De otro lado, el redimensionamiento y nuevas
funciones atribuidas a nuestras fuerzas armadas han
tornado innecesario el mantenimiento de la totalidad del referido inmueble para las instalaciones del
BIM Nº 5, cuyo tamaño excede largamente los actuales requerimientos para el normal funcionamiento de la fuerza. Prueba de ello, la cláusula segunda
del convenio establece que la Armada transferirá (a
la provincia) la propiedad de los bienes inmuebles
declarados prescindibles previamente.
En síntesis, en diciembre de 2004 se suscribió un
convenio entre mi provincia y la Armada por el cual
ésta se comprometía a transferirle a la provincia
inmuebles que hoy resultan imprescindibles para el
desarrollo urbanístico de la ciudad de Río Grande,
pero transcurrido ya un año y medio de aquella rúbrica, las obras no han podido realizarse aún, razón
por la cual me veo obligada a requerir del Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Defensa, brinde una circunstanciada explicación de los motivos
del retraso de su implementación.
Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mabel L. Caparrós. – Liliana D. Capos.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.125/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, disponga que los licenciatarios de servicios de radiodifusión comprendidos en los alcances del decreto
527/2005, en el espacio de programación destinado
a la difusión de la cultura y a la educación de la
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población que debe elevar al COMFER, conforme
al artículo 3º del referido decreto, incluyan contenidos relacionados con la celebración del bicentenario de la Revolución de Mayo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La grave crisis económica y social que estalló en
diciembre de 2001, en respuesta a la cual se sancionó la ley 25.561, declaratoria de la emergencia social, económica, financiera, cambiaria y administrativa nacional, afectó seriamente a los licenciatarios
prestadores de servicios radiodifusión en el país.
Si bien a la citada ley le sucedieron diversas normas y actos de gobierno tendientes a paliar y superar la situación de emergencia general existente,
no fue sino recién con el dictado del decreto 527/
2005 que se contempló la particular situación de crisis de los licenciatarios de medios de radiodifusión.
En virtud del referido decreto, el Poder Ejecutivo
nacional dispuso la suspensión por 10 años del plazo que estuviera transcurriendo para la extinción de
las licencias de servicios de radiodifusión o de sus
prórrogas previstas en el artículo 41 de la ley 22.285.
Esta medida se basó, entre otras razones, en la
necesidad de establecer un marco de previsibilidad
suficientemente amplio que permitiera a los medios
audiovisuales recomponer su situación económicofinanciera y cumplir con la prestación del servicio a
su cargo de modo eficiente y satisfactorio.
Por otra parte, en el artículo 3º del citado decreto, se estableció que los sujetos beneficiarios de la
suspensión de plazos dispuesta en el artículo 1º,
deben elevar al Comité Federal de Radiodifusión,
para su aprobación, un espacio de programación que
contribuya a la defensa de la cultura nacional y a la
educación de la población, contando para ello con
un plazo de dos (2) años a partir de la vigencia de
aquél.
En este sentido, resulta oportuno, en consideración a la proximidad del bicentenario de la Revolución de Mayo, hito fundacional de nuestra patria,
despertar y fortalecer, especialmente en las nuevas
generaciones, el sentido de pertenencia a la Nación,
como identidad cultural, resaltando el valor de la libertad, la paz, la solidaridad, el trabajo y la educación como elementos fundamentales para el bienestar de las personas.
Indudablemente, los medios de radiodifusión,
pueden ser una herramienta sumamente útil para
contribuir a la educación y al enriquecimiento cultural de la población, dado el extraordinario poder
de difusión que tienen como medios masivos de comunicación.
Una clara muestra de ello es que la ley 22.285, en
la nueva redacción de su artículo 5º (artículo susti-

tuido por artículo 1° del decreto 1.005/99 B.O. 27/9/
1999) reconozca y establezca como deber de los servicios de radiodifusión el “[…] colaborar con el
enriquecimiento cultural de la población, según lo
exigen los objetivos asignados por esta ley al contenido de las emisiones de radiodifusión, las que
deberán propender […] al respeto de la libertad, la
solidaridad social, la dignidad de las personas, los
derechos humanos, el respeto por las instituciones
de la República, el afianzamiento de la democracia
[…]” entre otras cosas.
Por lo expuesto, señor presidente, con la plena
convicción de que los medios de radiodifusión son
una de las herramientas más útiles para transmitir valores a la población, como los que animaron a
nuestros próceres de la gesta emancipadora, es que
solicito a mis pares que me acompañen con su voto
para la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
(S.-2.126/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe si los licenciatarios de servicios de radiodifusión
comprendidos en los alcances del decreto 527/2005
han elevado al COMFER, para su aprobación, el espacio de programación destinado a la difusión de
la cultura y a la educación de la población, establecido en el artículo 3º del referido decreto.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La grave crisis económica y social que estalló
en diciembre de 2001, en respuesta a la cual se sancionó la ley 25.561, declaratoria de la emergencia
social, económica, financiera, cambiaria y administrativa nacional, afectó seriamente a los licenciatarios prestadores de servicios radiodifusión en el
país.
Si bien a la citada ley le sucedieron diversas normas y actos tendientes a paliar y superar la situación de emergencia general existente, no fue sino
recién con el dictado del decreto 527/2005 que se
contempló la particular situación de crisis de los
licenciatarios de medios de radiodifusión.
En virtud del referido decreto, el Poder Ejecutivo
nacional dispuso la suspensión por 10 años del plazo que estuviera transcurriendo para la extinción de
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las licencias de servicios de radiodifusión o de sus
prórrogas previstas en el artículo 41 de la ley 22.285
Esta medida se basó, entre otras razones, en la
necesidad de establecer un marco de previsibilidad
suficientemente amplio que permitiera a los medios
audiovisuales recomponer su situación económicofinanciera y cumplir con la prestación del servicio a
su cargo de modo eficiente y satisfactorio.
Por otra parte, en el artículo 3º del citado decreto,
se estableció que los sujetos beneficiarios de la suspensión de plazos dispuesta en el artículo 1º, deben
elevar al Comité Federal de Radiodifusión, para su
aprobación, un espacio de programación que contribuya a la defensa de la cultura nacional y a la educación de la población, contando para ello con un plazo de dos (2) años a partir de la vigencia de aquél.
Indudablemente, los medios de radiodifusión, pueden ser una herramienta sumamente útil para contribuir a la educación y al enriquecimiento cultural de
la población, dado el extraordinario poder de difusión
que tienen como medios masivos de comunicación.
Una clara muestra de ello es que la ley 22.285, en
la nueva redacción de su artículo 5º (artículo sustituido por artículo 1° del decreto 1.005/99 B.O. 27/9/
1999) reconozca y establezca como deber de los servicios de radiodifusión el “[…] colaborar con el enriquecimiento cultural de la población, según lo
exigen los objetivos asignados por esta ley al contenido de las emisiones de radiodifusión, las que
deberán propender […] al respeto de la libertad, la
solidaridad social, la dignidad de las personas, los
derechos humanos, el respeto por las instituciones
de la República, el afianzamiento de la democracia[…]” entre otras cosas.
Si bien aún queda un plazo prudencial para el
cumplimiento del deber establecido en el artículo 3º
del decreto 527/2005, es oportuno y conveniente
que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, informe al Honorable Congreso de la Nación sobre el grado de ejecución que
hayan dado del citado deber, hasta el corriente, los
licenciatarios de medios de radiodifusión, máxime en
vista y consideración de las grandes carencias que
evidencia, salvo honrosas excepciones, la programación actual respecto a espacios destinados a la
difusión de la cultura y educación de la población.
Por lo expuesto, señor presidente, plenamente
convencida de que los medios de radiodifusión pueden contribuir enormemente en la irrenunciable tarea de promover la cultura y la educación de la población, solicito a mis pares que me acompañen con
su voto para la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.127/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 128 del Código Penal por el siguiente:
Será reprimido con prisión de tres (3) a nueve (9) años, el que produjere, distribuyere o publicare contenidos audiovisuales o imágenes
pornográficos que utilizaren a menores de dieciocho (18) años o incapaces en prácticas de
actos sexuales o conductas sexualmente explícitas.
Será pasible de igual pena el que organizare
espectáculos en vivo con escenas pornográficas en que participaren menores de dieciocho
(18) años o incapaces.
Será reprimido con prisión de seis (6) meses
a tres (3) años, el que tuviere o poseyere contenidos audiovisuales o imágenes pornográficos que utilizaren a menores de dieciocho (18)
años o incapaces en prácticas de actos sexuales o conductas sexualmente explícitas, cualquiera sea el medio en que ellas se encontraren
registradas, grabadas o contenidas de algún
modo.
La pena prevista en el párrafo primero y tercero anteriores se reducirá en un tercio (1/3)
del mínimo y del máximo, si en los contenidos
audiovisuales o imágenes pornográficos, aunque no se hubiere utilizado a menores de dieciocho (18) años o incapaces en prácticas de
actos sexuales o conductas sexualmente explícitas, se haya empleado su voz o imagen modificada o distorsionada.
Será reprimido con prisión de seis (6) meses
a tres (3) años el que captare imágenes en que
se exhibiera la práctica de actos sexuales o conducta sexualmente explícita de menores de dieciséis (16) años o incapaces, por medios electrónicos u otros que posibiliten su repetición
o reproducción.
Será reprimido con prisión de quince (15)
días a dos (2) años quien facilitare el acceso a
espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de catorce (14)
años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La explotación sexual de los niños conforma una
industria de proporciones internacionales que mueve miles de millones de dólares. Es un abuso de poder, una violación de los derechos humanos, una
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forma extrema de trabajo infantil y, en muchos casos, una forma de esclavitud.
La pornografía infantil constituye un problema
particularmente grave, que se ha potenciado con la
aparición de nuevas tecnologías, ya que éstas han
transformado las formas de producción y difusión
de este tipo de material.
La Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño (UNCRC), de la cual nuestro país
es parte, califica la pornografía infantil como una
violación de los derechos del menor y exige a los
Estados partes que adopten medidas para prevenir
la explotación infantil en materiales de tipo pornográfico (artículo 34). Asimismo, el programa de acción para la prevención de la venta de niños, prostitución infantil y pornografía infantil de la Comisión
Pro Derechos Humanos de las Naciones Unidas
respalda los esfuerzos internacionales encaminados
a la represión y castigo de conductas de explotación de los menores con fines pornográficos.
La UNCRC define al niño como persona menor
de 18 años, y ésta es la convención normativa
imperante en el contexto jurídico y cultural del continente europeo. Sin embargo, en países como Australia, la legislación sobre pornografía infantil conceptúa al niño como menor de 16 años, mientras que
en algunas jurisdicciones de los Estados Unidos
(Estados Unidos) los menores a partir de los 15 años
pueden legalmente prestar su consentimiento para
mantener relaciones sexuales con un adulto; no
obstante, conforme a la legislación de esos mismos
estados de Estados Unidos, el adulto no puede elaborar, producir, distribuir ni tan siquiera poseer una
filmación o registro visual de sus contactos sexuales con el menor, de acuerdo con los estatutos federales de pornografía infantil (18 USC, 2.252, 2.256),
por cuanto éstos definen al menor como persona
que no ha cumplido los 18 años.
En los años noventa se ha acrecentado la adopción de medidas legislativas prohibitivas y el impulso de la represión penal sobre las actividades de
producción, difusión, exhibición y distribución de
material pornográfico infantil al compás de la evolución tecnológica, e incluso se ha llegado a optar
por la incriminación de la mera tenencia o posesión
de material pornográfico infantil.
En Inglaterra y Gales, la Protection of Children
Act de 1978 incrimina la distribución, exhibición o
posesión de material pornográfico infantil, entendiéndose por tal incluso las fotografías meramente
indecentes; la legislación inglesa sitúa el concepto
de menor por debajo de los 16 años. En Holanda el
Código Penal castiga la producción, manipulación,
transporte y exportación de pornografía infantil (artículo 240b Sec.1 CP); la legislación sitúa el concepto
de menor por debajo de los 16 años; en abril de 1995
se reformó el Código Penal de Holanda mediante la
incriminación de la mera posesión de material por-
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nográfico infantil. En julio de 1994 se incorporó al
Código Penal de Austria el delito de producción comercial y amateur y de distribución de pornografía
infantil; la esfera de incriminación legal de conductas alcanza la mera posesión o adquisición de dicho material (artículo 207 a). En Francia, el Código
Penal (artículo 227-23) castiga la grabación o transmisión de la imagen pornográfica de menores y la
distribución de dicho material. En los Estados Unidos se prohíbe la producción, recepción, distribución, posesión, transporte, distribución por correo
y publicidad de cualquier registro visual que comporte la utilización de menores de 18 años en conductas sexualmente explícitas (actos sexuales y exhibición de genitales o pubis); esta prohibición se
halla presente en las leyes contra la pornografía infantil (Congreso Estados Unidos 2.251, 2.251 A,
2.252, 2.256). La ley del Congreso de los Estados
Unidos 2.258 ha incriminado posteriormente la producción pornográfica infantil, así como el tráfico
relativo a dicho material, previendo criterios de aplicación extraterritorial de la legislación estadounidense. En Canadá, el Código Penal (sec. 163) castiga la imputación, producción, reproducción o
publicación de pornografía infantil en la que aparezcan menores de 18 años en una conducta explícitamente sexual; la legislación canadiense prohíbe
también la posesión de pornografía infantil. En Japón, Taiwán, Filipinas, Sri Lanka, Camboya y Australia, entre otros países, también se han verificado
reformas tendentes a la prohibición y sanción penal de la producción y tráfico de la pornografía infantil, y en buena parte de estos países se ha optado también por criminalizar la mera posesión o
tenencia de dicho material.
En la actualidad se constata una tendencia según
la cual el tráfico de pornografía infantil no viene presidido por el ánimo de lucro ni por motivos comerciales. Se ha acrecentado así el intercambio de material entre pedófilos, pauta de comportamiento que
se ha amplificado en las nuevas autopistas de la información (Internet), donde los usuarios pueden introducir material y convertirse en difusores de dicho material. Por consiguiente, puede trazarse una
línea evolutiva que desplaza la elaboración y producción de la pornografía infantil de parámetros comerciales organizados a ámbitos descentralizados
amateurs y domésticos. A esta evolución ha contribuido también el denominado “turismo sexual”,
pues se ha constatado en los últimos tiempos que
una buena parte de la elaboración de material pornográfico infantil tiene su origen en filmaciones
amateurs llevadas a cabo por turistas que entablan
relaciones con menores, principalmente en países
del continente asiático.
Las posibilidades técnicas han dado lugar a la
aparición de nuevas formas de pornografía infantil;
se detallan a continuación algunas conceptualizaciones sobre el tema:
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1. Pornografía infantil técnica. Se altera la imagen de adultos que participan en actos sexuales
para que parezcan menores. Presenta una menor
lesividad porque no utiliza menores reales, pero
contribuye a fomentar y normalizar el consumo de
pornografía infantil. Lo mismo sucede con la literatura de sexo con menores o los enlaces que prometen contenidos de ese tipo sin que sea cierto
2. Seudopornografía infantil. Consiste en realizar fotomontajes con imágenes de menores y escenas sexuales (por ejemplo, colocar la imagen del rostro de un menor sobre la imagen del cuerpo de un
adulto). Son imágenes reales de menores, por lo que
la lesividad es mayor.
3. Pornografía virtual. Creación de contenidos
sexuales con dibujos, animaciones, infografías, etcétera. Suscita un hondo debate jurídico ya que no
son reales pero fomentan el consumo de pornografía infantil.
Muchos de los consumidores de pornografía infantil en Internet consideran que no causan ningún
mal porque, cuando ellos acceden a estas páginas,
el daño ya está hecho. Sin embargo, es preciso insistir en que existe una oferta porque hay una demanda, y los niños y niñas que vemos en la red están siendo explotados sexualmente.
Se calcula que dos millones de menores son explotados sexualmente en el mundo. Los principales
focos son el sudeste asiático y América Latina.
Según estudios realizados, antes el perfil del consumidor era un varón, de entre 30 y 45 años, soltero, que vivía solo y con trabajo estable. Ahora, nos
encontramos con una persona más joven –desde
los 25 años–, cansada de consumir pornografía de
adultos que busca nuevas sensaciones. Tiene un
nivel económico medio-alto y navega desde su vivienda. Psicológicamente, es una persona reservada, insegura, introvertida, inmadura, dependiente,
agresiva, poco sociable.
Se sabe que alrededor del 30 % de los consumidores de pornografía infantil termina poniendo en
práctica lo que ve en los contenidos a los que está
habituado. Sólo un 10 % usa la violencia; se basan
más en engaños y regalos. El 10 % de los abusadores ha sido víctima de abusos sexuales.
Es de destacar que los consumidores de pornografía infantil no perciben la magnitud del perjuicio
que causan, ni les preocupa en modo alguno el reproche moral de la sociedad hacia esas prácticas
aberrantes. Creen actuar en forma totalmente anónima y que no existe posibilidad de que sean identificados, ni localizados.
Actualmente, existe un vacío legal en nuestra legislación acerca de la tenencia o posesión de material pornográfico infantil. La ley penal de nuestro
país sólo castiga la producción, distribución y publicación de imágenes pornográficas que exhiban a
menores de dieciocho años.

Reunión 13ª

Con la nueva redacción que se da al artículo 128
del Código Penal, se pretende cubrir esta carencia
normativa, mediante la penalización de la tenencia
o posesión de contenidos audiovisuales e imágenes pornográficas que involucren la utilización de
menores en conductas sexualmente explícitas o práctica de actos sexuales.
Asimismo, se incrementa la escala penal para los
delitos de producción, distribución o publicación de
imágenes pornográficas que exhiban a menores de
dieciocho años, figura ya prevista en el texto actual
del artículo en cuestión, haciendo de ella un delito
no excarcelable. Por otra parte, se amplía la protección del sujeto pasivo a los incapaces, que aunque
no sean menores de 18 años, merecen igual protección que éstos.
Finalmente, se tipifica como hecho punible, con
una escala penal menor, la producción, distribución,
publicación o posesión de imágenes pornográficas
en las que no se ha utilizado a menores de dieciocho o incapaces en la elaboración del material pornográfico pero sí se ha empleado su voz o imagen
adulterada o modificada, como ocurre en los casos
de fotomontaje.
Considero que las modificaciones propuestas
constituyen una razonable medida legislativa de protección hacia los menores, en un todo de acuerdo
con los mandatos de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que también protege a los incapaces que no sean menores.
No implica mengua alguna hacia el derecho de
privacidad de las personas, toda vez que las conductas criminalizadas exceden el ámbito de autonomía y privacidad de las personas, puesto que afectan directamente los derechos de las personas más
vulnerables de la sociedad, es decir los niños y otros
incapaces, causándoles daños físicos y psicológicos muy difíciles de reparar. También producen un
menoscabo a la moral pública y a las buenas costumbres. Las penas previstas son de suficiente entidad como para surtir un efecto de prevención general en la población, evitando la materialización o
repetición de esos hechos tan aberrantes.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares que me acompañen con su voto para la
aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.128/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las II Jornadas Patagónicas de Cunicultura realizadas en Co-
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modoro Rivadavia, provincia del Chubut, cuyo fin
es fomentar la actividad cunícola.
Silvia E. Giusti.

en la ciudad de Trelew, desde el 23 al 25 de agosto
del corriente año.
Silvia E. Giusti.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Las II Jornadas Patagónicas de Cunicultura en
Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, reúnen
a productores de toda la región con especialistas
nacionales e internacionales, quienes abordarán distintos aspectos de la crianza de conejos y donde
aunarán criterios entre todos los productores del
ámbito provincial que participan en la actividad fomentada por la Corporación de Fomento CORFO
Chubut.
La producción de carne y piel de conejo será el
tema central del encuentro y puesta en común durante dichas jornadas.
En este encuentro se llevarán adelante muestras
y charlas que se desarrollarán en el Chalet Huergo,
para interiorizar a la comunidad sobre la carne de
conejo.
La Patagonia argentina cuenta con destacadas
potencialidades para ofrecer un producto diferenciado desde su origen, mediante un crecimiento tanto del mercado externo, donde la marca Patagonia
es un sello de calidad, como en el mercado interno.
Este evento tiene como objetivo principal promover la actividad cunícola. Con el fin de generar un
espacio de intercambio de conocimientos y experiencia se realizará una exposición de técnicos, profesionales y productores con amplia trayectoria en
producción cunícola.
La producción del conejo es una alternativa fundamental de diversificación económica en la Patagonia. Esta jornada permitirá la capacitación de los
productores e intercambiar opiniones con los
cunicultores del resto del país, por lo que se espera
que las jornadas sirvan para potenciar aún más la
actividad en esta región.
Señor presidente: por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

Señor presidente:
Desde el 23 y hasta el 25 de agosto de 2006, se
llevarán a cabo en la ciudad de Trelew las VI Jornadas Patagónicas de Geografía denominadas en
esta oportunidad “Sociedad y territorio en el siglo
XXI”.
Dicho evento está organizado por el Instituto de
Investigaciones Geográficas de la Patagonia, juntamente con el Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, sede
Trelew, de la Universidad Nacional de la Patagonia
“San Juan Bosco”.
Estas jornadas se vienen realizando desde el
año 1994, en distintas universidades de la Patagonia, convocando a especialistas locales, regionales y extranjeros de reconocida trayectoria en
la disciplina.
Por la importancia que adquiere este tipo de jornadas en la Patagonia, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.129/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las VI Jornadas Patagónicas de Geografía “Sociedad y territorio en el siglo XXI”, evento que se llevará a cabo

Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.130/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo correspondiente, informe:
1. La situación actual de lo establecido en el titulo III de la ley 17.741, y la resolución 2.016/04 del
INCAA en lo referido a la cuota pantalla de películas nacionales de largometraje y cortometraje.
2. Si se han aplicado multas o sanciones previstas en el artículo 62 de la ley 17.741.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo a la información brindada por el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA) un total de 37.617.695 de espectadores
pasaron por las salas de cine en el transcurso del
año 2005 que resultaron en una recaudación de
254.636.636 de pesos de los cuales 192.579.830
corresponden a películas estadounidenses y un
28.861.546 a las películas argentinas, dividiéndose
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el resto entre otras industrias extranjeras y a una
notoria diferencia entre el cine argentino y el extranjero.
El peligro de que la libertad de mercado que ejercen los circuitos de exhibición y las multisalas sea
desvirtuado y finalice en una restricción unilateral
en las exposiciones de las películas argentinas, y
que aquellos espectadores que elijan y gusten del
cine nacional, con todo aquello que ello significa,
se vean obligados a no poder elegir, resulta en la
necesidad de la creación de la cuota de pantalla.
La cuota de pantalla es una herramienta importantísima para el cine argentino, pero debe ser bien
utilizada y orientada para evitar, entre otras cosas,
que una película argentina que esté en cartel y tenga un número razonable de espectadores no pierda
su lugar. Una mala utilización de esta herramienta
conduciría no sólo a un sinsentido sino a una pérdida de dinero por parte del INCAA, que se sostiene con el 10 % del valor de las entradas de cine
vendidas.
La industria cinematográfica nacional es una fuente importante de puestos de trabajo en diferentes
sectores como los de actores, directores, técnicos,
eléctricistas, sonidistas y otros.
Por lo antes mencionado, señor presidente, solicito ante mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.131/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la temporada de ballenas en
península Valdés, provincia del Chubut.
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aguas de los golfos mientras que 110 km dan a mar
abierto.
Península Valdés, sobre el océano Atlántico, y a
77 kilómetros de Puerto Madryn, es uno de los pocos lugares en el mundo que ofrece la posibilidad
de observar en su ámbito natural tanta cantidad de
animales, ya que gigantescas ballenas a unos pocos metros, y otras especies terrestres, se concentran en esta reserva natural.
El arribo de los cetáceos es uno de los atractivos
naturales que más turistas convoca a la provincia
del Chubut, por lo que de esta forma se puede mostrar al mundo la llegada de las ballenas francas.
El avistaje de estas ballenas, por sus características, es único en el planeta, y sólo se puede hacer
desde Puerto Pirámides, una aldea turística dentro
de la península Valdés, a unos 80 km de Madryn.
La llegada de las ballenas es el evento más importante de la temporada invernal, y es uno de los
recursos turísticos más importantes de la provincia
del Chubut.
Señor presidente: por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.132/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, tenga a bien remitir a este honorable cuerpo la copia del acuerdo de
precios firmado con los representantes de la Asociación de Droguerías y Distribuidoras con el fin de
no modificar los precios de venta al público hasta
el 31 de diciembre próximo.
Silvia E. Giusti.

Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El arribo de las ballenas a Chubut puede definirse
como una experiencia única. Gracias a ello, toda la
provincia se vio instalada y posicionada a nivel
mundial, y el portal de las ballenas tuvo miles de
visitas, no sólo de la Argentina sino también de países como España, Estados Unidos, Bélgica, Noruega y Colombia.
Península Valdés está situada entre los paralelos
42º 5' y 42º 53' de latitud Sur, y entre los meridianos
63º 35' y 65º 4' de longitud Oeste pertenecientes
a la provincia del Chubut. De su superficie total,
aproximadamente 150 km están expuestos a las

Señor presidente:
Desde fines del año pasado el gobierno nacional
viene implementando una política de control de precios que supone la firma de acuerdos –o entendimientos marco– con diversos sectores de la producción. En tal sentido, ha suscrito un acuerdo con
representantes de la Asociación de Droguerías y
Distribuidoras. Este entendimiento se realizó para
fijar los valores de los productos hasta el 31 de diciembre de 2006.
Las farmacias se comprometieron ante el gobierno a no alterar los valores de los medicamentos hasta fin de año. El acuerdo, sellado en el mes de mayo
en la Casa Rosada por el secretario de Comercio,
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Guillermo Moreno, y la Asociación de Droguerías y
Distribuidoras Integrales Farmacéuticas y Empresas
Asociadas, tendrá vigencia siempre y cuando no
haya alteraciones en los valores desde los laboratorios y productores.
Por el lado de las droguerías estuvieron los representantes de la Asociación de Droguerías
Distribuidoras Integrales Farmacéuticas (ADDIF),
Santos Ricardo López Uriburu; el titular de Monroe
Americana, Juan C. Pedroza; el gerente de Droguerías del Sud, José María Gómez Antón, y el director
de Droguerías Suizo-Barracas, Jonathan Kovalivker.
En diciembre del año pasado, el Ministerio de Salud acordó con los laboratorios una disminución de
precios de 10 por ciento en una canasta de 237 productos y la estabilidad del resto por 90 días.
Pero en febrero, cuando el acuerdo se renovó,
quedó sólo la primera parte del convenio y la entidad de usuarios DEUCO denunció aumentos de entre 4 y 5 % en el resto de los productos, con lo cual
el sector volvió a quedar en la mira de Economía a
la hora de aquietar la inflación.
Señor presidente, para conocer en detalle el alcance del acuerdo suscrito y comprender con profundidad el modo en que se lo pretende implementar, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.133/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el II Encuentro Regional “Expo Eólica 2006” sobre energía eólica e hidrógeno, a desarrollarse el 26 de agosto de
2006 en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Regional de Energía Eólica (CREE) fue
creado en el año 1985 mediante un convenio entre
la provincia del Chubut, la Universidad Nacional
de la Patagonia y la Secretaría de Energía de la Nación. A partir de fines del año 1990 el Centro Regional de Energía Eólica depende exclusivamente
de la provincia del Chubut y en la actualidad trabaja como ente consultor en el ámbito nacional e
internacional.
Los objetivos básicos del Centro Regional de
Energía Eólica en el momento de su creación fueron concentrar el conocimiento sobre el tema, reali-
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zar acciones para su aplicación, asesorar técnicamente en la materia y mantener un intercambio permanente de su información con otras entidades técnicas y científicas, capacitando así a los
profesionales.
Por eso en este concurso se vuelca una de esas
iniciativas brindándoles a los alumnos de 8º y 9º
años la posibilidad de que se interioricen sobre distintas formas de energía, con el hidrógeno como eje.
Los nuevos conocimientos se transformarán en proyectos. El mejor será el que represente a la escuela
en la Expo Eólica 2006.
Las jornadas fueron trabajadas por el área de tecnología, en consonancia con las áreas de lengua,
plástica y opción institucional. En lugar de invitar a
los alumnos a buscar información en enciclopedias,
los docentes decidieron que los chicos tengan un
contacto más cercano con las energías renovables.
Por eso invitaron a especialistas en la materia para
que compartan conocimientos y experiencias con
los alumnos.
Entre los que se han sumado a esta iniciativa, están el ingeniero Osvaldo Mosconi, el coordinador
del Producto Viento, Kelo Morales, el investigador
del laboratorio de Cultura Tecnológica del CERET
Alberto Diez, el carrovelista Pablo Reyes, el técnico en gestión ambiental Pablo Demarie, el profesor
Eduardo Gómez, el ingeniero Raúl Altuna y Javier
Dalman en representación de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada.
Las bases para este concurso son el requerimiento de un responsable adulto (profesor, tutor o directivo). Podrán participar únicamente los estudiantes
de EGB3 del ámbito provincial y del ámbito nacional.
La participación implicará el desarrollo de un proyecto integrado por una investigación por escrito y una
maqueta. En la búsqueda de que todos participen
sólo se aceptará un proyecto por establecimiento
educativo. El tema central para la elaboración del proyecto es “Energía Eólica e Hidrógeno”. Los estudiantes podrán elegir hasta tres temáticas referidas al eje
central, que es la energía eólica y sus distintas áreas,
tecnología y sus procesos que aprovechan la electricidad para el transporte, almacenamiento y transformaciones de energía.
Ciencias sociales, distribución, uso y consumo de
recursos: los ambientes, sus problemáticas y alternativas de solución, contaminación controles industriales y energías limpias, problemas ambientales
planetarios y regionales, acuerdos internacionales
sobre el cambio climático, condiciones naturales del
territorio argentino, calentamiento climático global.
ciencias naturales, energía y transformaciones de la
energía. Generadores, centrales eléctricas.
Debemos tener en cuenta que la energía eólica
es una forma indirecta de la energía solar, en cuanto es una expresión del efecto de esta última sobre
el sistema tierra-atmósfera-océanos.

400

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Las diferencias térmicas determinan alteraciones
inversamente proporcionales en la presión atmosférica, de las cuales resulta el movimiento de las masas de aire: el viento. Para la humanidad, este movimiento, contenedor de un poder energético de
considerable magnitud, ha significado un recurso
natural energético de gran importancia, y su explotación ha sido realizada desde pasados muy remotos, sea para poner en movimiento medios de transporte, bombear agua, moler granos, etcétera.
En la actualidad, la industria eólica ha alcanzado
un alto desarrollo, utilizándose materiales y tecnologías de última generación en la construcción de
los molinos. La energía eólica proporciona muchos
más puestos de trabajo por teravatio/hora producido al año (TWh/año) que cualquier otra fuente de
energía. El desarrollo de la energía eólica es compatible con otras actividades humanas debido a su escasa ocupación real del terreno.
En el año 2002 la capacidad instalada mundial se
amplió en 7.227 MW. Este incremento representó un
crecimiento anual del 32 %, un poco por debajo del
alcanzado durante el año anterior, que fue del 38 %.
Para una industria pesada es una tasa de crecimiento
muy interesante que ningún otro sector industrial
puede mostrar, sólo algunas otras actividades comerciales, tales como la telefonía celular o la industria asociada al desarrollo de Internet.
Estos espectaculares niveles de crecimiento hacen
que la industria eólica a escala global haya tenido
un crecimiento anual acumulado promedio durante
los últimos 5 años del 34 %. Entre algunas de las razones que impulsan al sector se encuentra la caída
de sus costos, la preocupación por el cambio climático
y el diseño de políticas de apoyo a la actividad por
parte de los gobiernos de diferentes países.
El sector eólico está siendo visto con buenos
ojos por los inversionistas por una serie de razones, entre ellas, el riesgo del incremento del precio
del petróleo, la presencia de penalidades a las emisiones de dióxido de carbono (CO2), la caída de los
costos de generación eólica, la puesta en vigencia
en algunos sitios de etiquetas verdes, la maduración de los mercados beneficiados por las medidas
adoptadas por los gobiernos dirigidas al apoyo de
las fuentes de energía renovable.
En nuestro país no existen barreras tecnológicas
o limitaciones en el recurso disponible que nos impidan poder disfrutar del doble beneficio de una
energía accesible y un ambiente sustentable. La tecnología está disponible y el recurso nunca se extinguirá. La industria eólica está lista y capacitada para
cumplir esta meta, junto con la adopción de las correctas decisiones políticas para poner esa capacidad en marcha es que lograremos posicionarnos en
los primeros puestos a escala internacional.
Por todo ello es que estas iniciativas de los sectores privados unidas a una excelente gestión política,
sobre la base del ímpetu y desarrollo hacia las cien-
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cias de nuestras generaciones futuras, son los ejemplos que debemos consolidar, para alcanzar las metas que este gobierno se ha propuesto: posicionar a
la Argentina en el lugar que siempre debió ocupar.
Señor presidente, por los motivos expuestos anteriormente, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.134/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe,
a través del organismo que corresponda, la situación en la que se encuentra el programa de enriquecimiento de uranio, que supuestamente está llevando adelante el régimen de Teherán.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En palabras del presidente de Irán, Mahmud
Ahmadineyad, Teherán ha anunciado la reanudación de su planta de Natanz, que llevará a cabo los
trabajos de investigación para enriquecer uranio. El
proceso apunta a desarrollar un programa civil de
energía.
Hay que tener en cuenta que Irán firmó el Acuerdo de no Proliferación de Armas Nucleares y, según este pacto, los países miembros tienen derecho a enriquecer uranio para usarlo en las centrales
nucleares pero, en ningún caso, para fabricar armas
nucleares.
El control de ambas actividades corre a cargo del
Organismo Internacional para la Energía Atómica,
OIEA, y hace más de dos años esta agencia de las
Naciones Unidas constató que, durante mucho tiempo, Irán no ha respetado los fines pacíficos y por
ello perdió credibilidad. Para obtener autorización
para proseguir esas tareas en el área atómica, debe
en, primera instancia, restablecer la confianza.
Es por ello que inmediatamente después del anuncio la OIEA instó a Irán para que renuncie a toda
actividad dirigida a enriquecer uranio, ya que la comunidad internacional sospecha que Irán persigue
fines militares con su programa nuclear.
Señor presidente, es por la gravedad que implica
el enriquecimiento de uranio con fines bélicos, que
solicito se informe de tal situación a este honorable
cuerpo.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.135/06)
Proyecto de comunicación

(S.-2.136/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe a este honorable cuerpo sobre la nueva
situación del mercado energético en la Argentina
en función de la fusión de las empresas petroleras
ANCAP de Uruguay y PDVSA de Venezuela.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La petrolera venezolana PDVSA suma estaciones
de servicio en la Argentina luego de formalizar la
compra de un porcentaje de acciones de la cadena
Sol a la uruguaya ANCAP, que además cuenta con
una planta de almacenamiento y distribución que la
uruguaya ANCAP tiene en la Argentina; por ello,
esto implica una mayor presencia de la venezolana
en el país.
Dicha venta fue analizada por Uruguay como una
posible salida a los problemas financieros que enfrenta ANCAP, y no se descarta la posibilidad de
que se venda otra parte de las acciones.
Las autoridades de PDVSA ratificaron su compromiso de trabajar juntamente con la estatal ENARSA
en el marco de un convenio de cooperación energética bilateral. También manifestaron que estudian
importar gasoil para el sector agroindustrial argentino.
De esta forma, Venezuela dispondrá de petróleo
propio en la Argentina, una refinería para procesarlo y una cadena de comercialización para vender el
combustible. Por otra parte, Repsol YPF explorará y
extraerá crudo en Venezuela en el que se considera
el mayor reservorio de crudo pesado y extrapesado
del mundo.
La estatal uruguaya ANCAP formará parte del
acuerdo con ENARSA y PDVSA como dueña de la
red de estaciones Sol.
PDVSA es hoy el quinto productor mundial y el
primer proveedor de la primera potencia mundial. La
misma abastecerá de crudo a ANCAP en la Argentina. Es decir que PDVSA contará en su haber con
crudo y refinados en suelo argentino.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

DECLARA:

De interés cultural el aniversario de la localidad
de Cushamen, ubicada en la provincia del Chubut,
a celebrarse el próximo 25 de mayo de 2006.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 25 de mayo se conmemoró un nuevo aniversario de la fundación de la localidad de
Cushamen, ubicada en la provincia del Chubut.
Esta localidad lleva como nombre oficial Comuna
Rural de Cushamen, que en lengua mapuche significa “lugar desértico”.
Cushamen fue fundada por el cacique Miguel
Ñancuche Nahuelquir, y se encuentra sobre la ruta
provincial 4 y a unos 70 km de El Maitén.
La Comuna Rural de Cushamen forma parte de la
denominada Comarca Andina del paralelo 42º junto
a otras siete localidades. Entre ellas se encuentran
Lago Puelo, El Hoyo, El Maitén y Cholila por la provincia del Chubut y El Bolsón y Ñorquinco, por Río
Negro.
Esta localidad está circundada por los arroyos
Cushamen y Norquiño y se encuentra a pocos kilómetros de los ríos Chico y Chubut, excelentes fuentes naturales de recursos pesqueros, ya sea por la
calidad de sus especies así como también por su gran
cantidad, lo que transforma a Cushamen en una importante zona para el turismo y la pesca deportiva.
Su población está constituida por descendientes
de mapuches, por lo que ofrece una rica historia
plasmada en un vasto potencial arqueológico. A pesar de su escasa cantidad de habitantes, este pueblo avanzó notablemente en los últimos años y
cuenta con un interesante museo lugareño.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.137/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, tenga a bien remitir a este honorable cuerpo la copia del acuerdo de
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Felisa Miceli, y el secretario de Comercio, Guillermo
Moreno.
Además, estuvieron presentes el titular de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, José
Sbatella, y los representantes de las marcas líderes
del rubro de electrodomésticos.
Estarán inmersos en este acuerdo todos los productos del sector; desde un pequeño artefacto hasta
la línea blanca, que comprende, por ejemplo, heladeras y lavarropas y, además, las empresas se comprometieron a mejorar la situación de los precios de
dichos productos.
Señor presidente, para conocer en detalle el alcance del acuerdo suscrito y comprender en profundidad el modo con que se lo pretende implementar, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.

precios firmado con los directivos de empresas de
electrodomésticos con el fin de no modificar los precios de venta al público hasta el 31 de diciembre
próximo, tomando como base los valores vigentes
al 30 de abril último.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde fines del año pasado el gobierno nacional
viene implementando una política de control de precios que supone la firma de acuerdos –o entendimientos marco– con diversos sectores de la producción.
En tal sentido, ha suscrito un acuerdo con importantes empresarios del sector de electrodomésticos. Este
entendimiento se realizó para fijar los valores de los
productos hasta el 31 de diciembre de 2006.
Del encuentro, que se desarrolló en el despacho
presidencial, participaron la ministra de Economía,

Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

II
PROYECTOS, ORDENES DEL DIA
Y SANCIONES
1
(S.-1.990/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Rendir homenaje a la figura del doctor Arturo
Umberto Illia, al conmemorarse, el día 28 de junio
de 2006, el 40º aniversario de su derrocamiento de
la Presidencia de la Nación.
2. Descubrir en acto público una placa recordatoria en el salón que lleva su nombre en este Honorable Senado de la Nación.
3. Facultar a la presidencia de este cuerpo a designar a los señores senadores nacionales que lo
representen al mismo en el acto a que se hace referencia en el precedente.
Juan C. Marino. – Alicia E. Mastandrea.
– Ricardo C. Taffarel. – Mirian B.
Curletti. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se cumple el día 28 de junio del corriente el 40º
aniversario de aquel golpe de Estado artero que
produjo el derrocamiento de Arturo Umberto Illia
como presidente de la Nación.
Illia fue el paradigma del hombre austero, de fuertes principios éticos y arraigada convicción demo-

crática, cualidades que exhibió a lo largo de toda
su vida, tanto en el seno familiar, como en el ejercicio de su profesión de médico, o como político desde el llano en la militancia partidaria dentro de la
Unión Cívica Radical y en la funciones públicas que
le toco desempeñar, y en particular como presidente de la Nación.
Todo hombre político alcanza la condición de estadista, Illia lo fue, cuando adquiere una interpretación y concepción filosófica de la historia que
le permite proyectar su ideología política en beneficio de la sociedad y del bienestar del hombre
común.
Republicano ortodoxo, desde su juventud se nutrió de las concepciones yrigoyenistas sobre la ética y la conducta pública, la defensa del patrimonio
nacional y de una política latinoamericana de integración y respeto por la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Todo ello se nos presenta
en Illia en una armonía integradora, con un estilo
de prolija mesura en las formas y con un lenguaje
sencillo pero firme y decidido a la vez.
Dentro de esta concepción de la política, la ética
social de Illia, lo muestra en toda su magnitud y significación, desde la Presidencia de la Nación va generando un cambio en lo social y económico de fuerte contenido popular e infrecuente por su contenido
con profundo sentido nacional y emancipador. Eso
fue revolucionario para la Nación y traumático para
quienes abjuran de la democracia social y para quienes aún hoy procuran descalificarlo y sumirlo en el
olvido.
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Cuando la Unión Cívica Radical extravió el rumbo, después de 1930, junto con otros hombres salidos de la universidad de la Reforma de 1918, contribuyó, a través del recientemente creado Movimiento
de Intransigencia y Renovación de fuerte contenido yrigoyenista, a refundar el partido, generador del
llamado Programa de Avellaneda de 1945, de fuerte
contenido democrático, de profundo sentido nacionalista en lo económico y sujeto a los criterios liberales en lo político y que en 1948 fue incorporado a
la profesión de fe democrática y las bases de acción política y que fue la base de la Unión Cívica
Radical del Pueblo en las elecciones de 1963 que lo
llevo a Illia a la Presidencia de la Nación.
Illia no obstante haber nacido en la provincia de
Buenos Aires, no bien recibido, como parte de su
vocación de servicio decidió ejercer su profesión
como médico de campaña, eligió para ello la ciudad de Cruz del Eje, lo que hizo que se formara políticamente en las tradiciones del radicalismo cordobés de fuerte arraigo nacionalista, federal y
reformista en lo económico y social, su formación
junto a Amadeo Sabatini y el ser primero senador
provincial, luego vicegobernador de Santiago del
Castillo y diputado nacional le dejaron una impronta ideológica y una experiencia que luego aplicaría
de manera claramente definida en su gestión de gobierno.
Como ha sido dicho anteriormente, Illia era un
yrigoyenista ortodoxo, y por lo tanto, sus concepciones filosóficas estaban entroncadas con la ética
política del krausismo español y rioplatense, rechazaba toda idea mesiánica, y desconfiaba de los presidencialismos caudillescos, era fundamentalmente un
hombre de partido. Creía que los partidos políticos
son inescindibles del cuerpo civil de una nación, y
que deben expresar las ideas, valores e intereses de
la sociedad, y no de sectores e individualidades
económicas.
Los testimonios de quienes lo conocieron coinciden en mostrarnos un Illia que como médico fue
coherente con su vida privada y su actividad pública, humanista y filántropo a la vez, fue un hombre de ideas preclaras sobre el equilibrio existente
entre el espíritu y la salud física, consideraba al enfermo como persona que es un fin en sí mismo. Lo
llamaban el “apóstol de los pobres”, por su dedicación a los enfermos sin recursos, viajando a caballo, en sulky, o a pié, para llevar medicamentos que
él mismo compraba.
Arturo Illia llegó a la Presidencia de la República
en octubre de 1963, conformo su gabinete con mayoritaria presencia de afiliados radicales, pertenecientes a las diversos alineamientos internos del
partido, y con cuidadosa selección de dirigentes
destacados de las provincias. No obstante para
la conducción de las áreas técnicas, tales como el
Consejo Nacional de Desarrollo, convocó a jóvenes profesionales que aun no siendo activos mili-
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tantes partidarios, llevaron a cabo sus funciones en
consonancia con el programa radical.
Su gestión se ciñó con persistente escrupulosidad a la plataforma electoral del proyecto de 1945.
Para Illia el cumplimiento estricto del contrato electoral era un principio ineludible del sistema democrático. Hacía de ello un núcleo central de la acción
del político, para la afirmación de una ciudadanía
consciente de su participación cívica.
Concretó una política internacional independiente, tanto en lo político como en lo económico. Los
países no alineados, en vías de desarrollo, a propuesta de la Argentina se reunieron en 1964, en Alta
Gracia. Se plantearon allí objetivos comunes claramente destinados a oponerse a las políticas proteccionistas y expansionistas de las grandes potencias.
Derivados de las doctrinas de la dependencia y el
capitalismo periférico, impulsando el modelo de desarrollo autónomo y el estructuralismo económico
de la CEPAL.
Se opuso a la intervención armada de los Estados Unidos de Norteamérica en la República Dominicana y durante su gestión, se logró en la Naciones Unidas una resolución favorable que obligaba
a Gran Bretaña a la discusión sobre la soberanía en
las islas Malvinas, en el marco que orientaba la descolonización de todos los territorios hasta entonces sometidos a diversos grados de dominación imperialista.
Decretó la nulidad absoluta de los contratos de
concesión de explotación y comercialización del petróleo por vicios de legalidad y por ser dañosos a
los derechos e intereses de los argentinos y estableció relaciones comerciales con la China comunista a la que Argentina le vendió un importante tonelaje de granos.
Sancionó la legislación del salario mínimo vital y
móvil, que se aplicó de inmediato en forma permanente, y reguló los precios del consumo popular,
con lo cual se obtuvo un notorio incremento de la
participación real de los trabajadores en la distribución del ingreso nacional. No aceptó negociación
alguna con el Fondo Monetario Internacional, ni
contrajo nuevas deudas con el organismo, lo que
le permitió encarar una política de crecimiento autónomo y autosostenido. Ejecutando una estrategia gradualista en materia monetaria, posibilitó la virtual eliminación de la deuda externa argentina. La
inflación estuvo prolijamente controlada sin ajustes recesivos, y no superó el promedio del 6 %
anual. Hubo plena ocupación, con índices de desempleo que no pasaron nunca del 4 %, lo que en
teoría económica implica un pleno empleo.
En el período que le tocó gobernar, el producto
bruto interno creció a un ritmo de más del seis por
ciento promedio. Fue un impulsor convencido de la
planificación democrática. Su Plan Nacional de Desarrollo es aún hoy un riguroso modelo de trans-
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formación democrática de las estructuras económicas y sociales.
Elevó a casi el 25 por ciento el presupuesto en
educación e implemento un plan de alfabetización
que se desarrolló a lo largo y a lo ancho de toda la
República, en defensa y promoción de la educación
popular. Fortaleció la autonomía universitaria, y
jerarquizó los estudios superiores hasta niveles
nunca superados después. Aplicó una profunda reforma del hospital público y dictó la Ley de Medicamentos, que promovía la industria de los laboratorios nacionales, y disminuyó drásticamente el
costo de los remedios medicinales, considerados un
bien social.
En las elecciones de renovación del Congreso de
1965, el gobierno de Illia había ya levantado las proscripciones que pesaban sobre el peronismo y el Partido Comunista, y de acuerdo con la promesa electoral de 1963, esas proscripciones serían levantadas
previo a la realización de los próximos comicios provinciales.
El golpe de Estado de junio de 1966, que derrocó
al gobierno constitucional, está hoy considerado
uno de los actos más perjudiciales para la continuidad institucional de la Argentina. Suele decirse, y
hay gran razón en ello, que sin el 66 no se hubiera
producido el 76. El derrocamiento de Illia reconoce
varias causas: el posible retorno al poder del peronismo, que las fuerzas armadas no estaban dispuestas a tolerar, su oposición a transigir con los capitales petroleros y las empresas multinacionales
farmacéuticas, una extraordinaria campaña de acción
psicológica a través de todos los medios de comunicación; y una nueva coalición entre las cúpulas
sindicales y los mandos militares plenamente corporativos e inspirados en la doctrina de la seguridad nacional, entre las más mencionadas.
Expresó un irrestricto respeto a la Constitución
Nacional, a la independencia e importancia del Congreso Nacional y del Poder Judicial con virtud poco
conocida en la historia política de la Argentina. Gobernó sin estado de sitio, sin intervenciones federales, y sin presos políticos, con absoluto respeto
por las libertades públicas e individuales.
Después de su caída en 1966, fue el paradigma
de la decencia política, de la recuperación democrática, de la formación de la conciencia nacional y la
preservación del patrimonio común de todos los argentinos. En enero de 1982 Illia recibió el premio internacional Mahatma Gandhi por los servicios prestados para la humanización del poder.
Por lo expuesto precedentemente es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Juan C. Marino. – Alicia E. Mastandrea.
– Ricardo C. Taffarel. – Mirian B.
Curletti. – Ernesto R. Sanz.

Reunión 13ª

(S.-2.212/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio al golpe de Estado del 28 de junio de
1966, protagonizado por los tres comandantes de
las fuerzas armadas, que derrocó al gobierno constitucional del entonces presidente Arturo Illia.
Carlos A. Rossi. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de octubre de 1963, el presidente Illia asumió la primera magistratura del país en representación de la Unión Cívica Radical del Pueblo.
En su primer mensaje ante al Congreso, el doctor
Illia señaló algunos aspectos fundamentales de su
programa de gobierno: respetar la independencia del
Poder Judicial, respetar las autonomías provinciales, eliminar la desocupación obrera, anular los contratos petroleros con empresas extranjeras, mejorar
el nivel tecnológico del campo, procurar la integración del territorio nacional, reclamando por el derecho sobre las islas Malvinas y la Antártida Argentina y formular un llamamiento a las fuerzas armadas
para su reinserción en el proceso democrático, entre otros.
Una de las primeras medidas del gobierno fue la
anulación de los contratos petroleros que favorecían a las empresas extranjeras, sobre todo norteamericanas, firmados durante el gobierno de
Frondizi. Esta decisión, que formaba parte de la plataforma electoral, provocó graves problemas de
abastecimiento y una rápida reacción internacional.
Fue necesario importar combustible y el país sufrió
una considerable pérdida de divisas en concepto
de indemnizaciones. Sin embargo, hasta el propio
presidente Kennedy, quien había enviado a un delegado especial de su gobierno a la Argentina, expresó: “…es un acto de soberanía económica ejercida por el gobierno argentino y si éste reembolsa
la justa inversión el asunto está terminado”.
A pesar de ejercer su mandato por sólo tres años,
fueron varias las iniciativas que se destacan de su
gobierno; entre ellas la Ley de Abastecimiento, la
reforma hospitalaria, un plan nacional de alfabetización, la Ley del Salario Mínimo, Vital y Móvil y la
Ley de Medicamentos, que señalaba su carácter de
bien social y facultaba al Poder Ejecutivo a regular
su precio. A pesar de las presiones internacionales
la ley fue aprobada.
En materia de política exterior, en 1964 comenzó
una nueva ofensiva diplomática de la Argentina
ante la ONU por el reconocimiento de su soberanía
en las islas Malvinas.
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En junio de 1966, y tras décadas de inestabilidad política, un nuevo golpe militar derrocaba a un
gobierno constitucional. Este nuevo orden militar,
llamado Revolución Argentina, con el general Onganía a la cabeza, se prolongaría en el poder por
siete años y protagonizaría hechos violentos como
la tristemente célebre “Noche de los bastones largos”, hasta que la presión popular, expresada en
violentas protestas como el Cordobazo, obligó a
los militares a llamar a elecciones el 11 de marzo
de 1973.
La historia destaca del doctor Illia su austeridad,
su honestidad y el haber vivido y muerto en la pobreza. Sin embargo, es su obstinada convicción democrática el rasgo que mejor lo retrata, y que lo ha
hecho merecedor en enero de 1982 del premio internacional Mahatma Gandhi por los servicios prestados para la humanización del poder.
Por los fundamentos expuestos, y reafirmando
nuestro compromiso con el orden constitucional, es
que solicito, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–Tratado sobre tablas.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su homenaje y rendir su reconocimiento a la figura del ex presidente de la Nación
doctor Arturo Umberto Illia, y a su acción de gobierno, al recordarse en la fecha el 40º aniversario
de su derrocamiento, repudiando, al mismo tiempo,
a la junta militar que propició su destitución.
2. Descubrir en acto público una placa recordatoria en el salón que lleva su nombre en este Honorable Senado de la Nación.
3. Facultar a la presidencia de este cuerpo a designar a los señores senadores nacionales que habrán de representar al mismo en el acto a que se
hace referencia precedentemente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
2
(S.-2.141/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 94° aniversario de el Grito de Alcorta, huelga campesina ini-

ciada el 25 de junio de 1912 en la localidad de
Alcorta, provincia de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Estos hombres de campo ya no luchan para sí,
sino por sus hogares y por sus hijos, para que tengan la seguridad de un futuro de la que ellos carecen. Estar a su lado en esta hora debería ser la posición de todo argentino”, doctor Francisco Netri.
Los campesinos de Alcorta y su zona escribieron con tesón y sacrificio una de las páginas más
brillantes de la historia del movimiento agrario argentino. En el sur de la provincia de Santa Fe, el 25
de junio de 1912 los colonos iniciaron el primer movimiento campesino de la Argentina en reclamo de
mejores condiciones de arrendamiento de las tierras.
Se trata de una fecha histórica para el movimiento
agrario argentino, un hito en la historia de la organización gremial campesina.
Los antecedentes del Grito de Alcorta, los tenemos que buscar en la sublevación de los chacareros
de Macachín en la provincia de La Pampa, que en
1910 se levantaron en contra de los terratenientes
que exprimían las energías de los arrendatarios. Fue
dirigida por agricultores arrendatarios y maestros rurales, contra el régimen de los altos arriendos, desalojos y contratos leoninos que imponían los latifundistas.
La fuerte sequía que azotó a las tierras santafesinas en 1911, condenó a los colonos a una escasez
abrumadora de recursos. Su condición de arrendatarios los ubicaba en una situación aún peor: los
pagos comprometidos con el terrateniente se llevaban los pocos ingresos que pudieran generar. En
1912 la cosecha mejoraba pero las condiciones de
explotación de los pequeños arrendatarios se hacían ya intolerables: el 25 de junio la inestabilidad
económica y social de los chacareros arrendatarios
desató la huelga.
La huelga, durante muchos meses fue dirigida y
organizada por colonos venidos de Italia y España,
ideológicamente socialistas y anarquistas, muchos
de los cuales habían tenido actuación en Europa,
en movimientos políticos y sociales de fines del siglo XIX.
La organización de comisiones y ligas agrarias
para la defensa de los intereses de los campesinos
habían comenzado en la zona sur de la provincia de
Santa Fe desde dos años antes del estallido de la
huelga. Plácido Grela, uno de los principales estudiosos de este suceso histórico y escritor del libro
Alcorta, explica los posibles orígenes de este movimiento popular: “…Considero, pues, que el origen de la huelga agraria de 1912 habría que buscarlo en causas sociales y políticas profundas, como
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podrían ser la pésima distribución de la tierra pública, la vigencia del latifundio en poder de un puñado de terratenientes, algunos de ellos residentes en
Europa, en la Capital Federal y en otros centros poblados de la República…”.
El campesino arrendatario dejaba la mayor parte
del producto de su trabajo en manos del terrateniente. Además los colonos se encontraban atrapados
en las deudas con los almacenes de ramos generales, de donde los campesinos se proveían de las
mercaderías necesarias y debían abonar después de
cada cosecha. Luego de la sequía de 1911 la situación en la zona era caótica y la mejora en las cosechas en 1912 no alcanzaba a mejorar la situación real
de los campesinos.
La crisis de los agricultores comprometió también
a los comerciantes, proveedores de los insumos y
también de dinero que le adelantaban al arrendatario para pagar los gastos de la cosecha.
El 25 de junio de 1912, dos mil agricultores reunidos en Alcorta decidieron ir a la huelga en reclamo
de una rebaja de los cánones de arriendo, en la
asamblea con que se inició la huelga, uno de sus
principales organizadores Francisco Bulzani describió de este modo la situación que se estaba viviendo: “…No hemos podido pagar nuestras deudas y
el comercio, salvo algunas honrosas excepciones,
nos niega la libreta. Seguimos ilusionados con una
buena cosecha, y ella ha llegado, pero continuamos
en la miseria. Apenas si nos alcanza el dinero para
pagarle al almacenero que nos viene surtiendo todo
el año. Esto no puede continuar así. Tenemos que
ponerle punto final a esta triste como temeraria situación, caso contrario se producirá el éxodo campesino que debemos evitar a cualquier precio”.
El dirigente de la Federación Agraria Argentina,
don Antonio Diecidue, haciendo uso de un método
no dialéctico, escribió sobre la huelga y expresó que
la misma se produjo porque la esposa de Francisco
Bulzani, doña María Bulzani, en plena asamblea, arrojó su delantal al grito de “¡Viva la huelga!”, a cuyo
gesto le atribuye la declaración de la misma.
Doña María Robotti de Bulzani, compañera y luchadora infatigable, fue inmortalizada por el poeta
santafesino José Pedroni, en un poema titulado María de Alcorta.
La huelga estalló, no esperada y de improviso.
Se proclamó el paro general de los trabajos agrícolas y una oleada de entusiasmo invadió las tierras
argentinas.
Estos movimientos fueron el primer paso hacia la
organización sindical de los arrendatarios y el origen
de la Federación Agraria Argentina. Los arrendatarios, tanto de Alcorta como de Bigand, Máximo Paz
y Pergamino, fueron los primeros que participaron
en la organización y dirección de la huelga, a la que
luego se sumaron vastas regiones de la provincia
de Santa Fe e incluso de Córdoba y Buenos Aires.

Reunión 13ª

Las injustas condiciones de arrendamiento y la
creciente pauperización de los trabajadores de la tierra habían planteado un conflicto social desde años
antes. El estallido del 25 de junio de 1912 fue el reflejo de este conflicto, hizo surgir una nueva conciencia agraria, identificó una época y señaló el comienzo de una nueva etapa en la historia de las
reivindicaciones del pueblo campesino.
Sin lugar a dudas, los chacareros del Grito de
Alcorta no hubiesen podido concretar la mayoría
de sus reclamos sin la asistencia del abogado Francisco Netri, apasionado defensor de los agricultores y entusiasta director de la huelga. Cuatro años
después de los acontecimientos de Alcorta el doctor Netri fue alevosamente asesinado en la ciudad
de Rosario, su preciosa vida fue el precio establecido por los terratenientes a la sublevación campesina de 1912.
Siguiendo la línea trazada por Juan B. Justo, quien
en base a una preocupación continua por el campesinado argentino presentó el primer programa de
reivindicaciones mínimas de los trabajadores del
campo, consideramos que el Grito de Alcorta ha
sido “un acontecimiento trascendental en la política argentina”.
Por todo ello, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–Tratado sobre tablas.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 94° aniversario del Grito de Alcorta, huelga campesina iniciada el 25 de junio de 1912 en la localidad de Alcorta,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
3
(Orden del Día Nº 395)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Bar expresando preocupación
por la situación de los niños víctimas de la agresión en el Día Internacional de los Niños Víctimas
Inocentes de la Agresión, que se conmemora el 4
de junio (S.-924/06); y, por las razones que dará el
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miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

En ocasión de la conmemoración del Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión establecida por resolución ES-7/8 (Naciones
Unidas, ONU), su preocupación por la situación que
viven los niños víctimas inocentes de la agresión.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2006.
Silvia E. Gallego. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Graciela Y. Bar. –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado. –
Liliana B. Fellner. – Amanda M. Isidori.
– Gerardo R. Morales. – María C.
Perceval.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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cia, requiriendo colaboración económica en las calles de las ciudades o involucrados en situaciones
altamente delictivas. Hoy más que nunca debería tener vigencia el lema de Juan y Eva Perón: “Los únicos privilegiados deberían ser los niños”.
En un mundo regido por formas generalizadas de
violencia a la que acuden muchas veces los adultos para solucionar sus problemas cotidianos, se
encuentran los niños que pasivamente sufren estas consecuencias. Los niños son víctimas reales
de violencia física, intergrupal, violencia económica que produce hambre y miseria, el hacinamiento
y la marginalidad, el peligro de convertirse en mano
de obra barata y la violencia extrema como la prostitución. Los niños siempre son las víctimas más
vulnerables, y la sociedad debe tomar conciencia y
actuar en consecuencia.
Erradicar la agresión contra los niños es, pura y
llanamente, una exigencia ética. Será necesario elevar
el nivel y con solidaridad y en paz en este complejo
momento de agresión que es preciso desterrar.
La conmemoración del Día Internacional de los
Niños Víctimas Inocentes de la Agresión es un día
en que debemos difundir los derechos de los niños
a educarse, a jugar, a ser respetados en su integridad. Una adecuada atención y afecto durante los
primeros años de vida contribuye significativamente
a la formación de la persona.

DECLARA:

Su preocupación por la situación que viven los
niños víctimas inocentes de la agresión, en el Día
Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la
Agresión, establecido por resolución ES-7/8 (Naciones Unidas, ONU) a conmemorarse el 4 de junio del
corriente año.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en
sesión de emergencia por la situación palestina y
por el gran número de niños palestinos y libaneses
inocentes víctimas de los actos de agresión de Israel, decidió, el 19 de agosto de 1982, en su período
extraordinario, conmemorar el 4 de junio de cada año
como el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión, resolución ES-7/8 (Naciones
Unidas, ONU).
Lamentablemente, son millones los niños y jóvenes inocentes que sufren agresión y violencia. Además de ser las primeras víctimas de las guerras, están expuestos a que sobre ellos recaiga la mayoría
de los actos violentos, ya que se encuentran con
muy poca protección y contención para sobrevivir
dignamente.
Vemos con gran preocupación y angustia la gran
cantidad de niños en situación de pobreza, indigen-

Declaración Mundial
sobre la Supervivencia, la Protección
y el Desarrollo del Niño
1. Nos hemos reunido en la Cumbre Mundial en
Favor de la Infancia para contraer un compromiso
común y hacer un urgente llamamiento a nivel mundial para que se dé a todos los niños un futuro
mejor.
2. Los niños del mundo son inocentes, vulnerables y dependientes.También son curiosos, activos
y están llenos de esperanza. Su infancia debe ser
una época de alegría y paz, juegos, aprendizaje y
crecimiento. Su futuro debería forjarse con espíritu
de armonía y cooperación. A medida que maduren
tendrían que ir cambiando sus perspectivas y adquiriendo nuevas experiencias.
3. Sin embargo, en la realidad, la infancia de muchos niños es muy diferente a la descrita.
El problema
4. Día a día innumerables niños de todo el mundo se ven expuestos a peligros que dificultan su
crecimiento y desarrollo. Padecen grandes sufrimientos como consecuencia de la guerra y la violencia; como víctimas de la discriminación racial, el
apartheid, la agresión, la ocupación extranjera y la
anexión; también sufren los niños refugiados y desplazados, que se ven obligados a abandonar sus
hogares y sus raíces; algunos sufren por ser niños
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impedidos; o por falta de atención o ser objeto de
crueldades y explotación.
5. Día a día, millones de niños son víctimas de
los flagelos de la pobreza y las crisis económicas,
el hambre y la falta de hogar, las epidemias, el analfabetismo y el deterioro del medio ambiente. Sufren
los graves efectos de la falta de un crecimiento
sostenido y sostenible en muchos países en desarrollo, sobre todo en los menos adelantados, y de
los problemas de la deuda externa.
6. Cada día mueren 40.000 niños por la malnutrición y diversas enfermedades, por el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (sida), falta de agua
potable y de saneamiento adecuado y por los efectos del problema de la droga.
7. Estos son los problemas que, como dirigentes
políticos, debemos atender.
Las posibilidades
8. En conjunto, nuestros países cuentan con medios y conocimientos para proteger la vida y mitigar considerablemente los sufrimientos de los niños, fomentar el pleno desarrollo de su potencial
humano y hacerles tomar conciencia de sus necesidades, sus derechos y sus oportunidades.
La Convención sobre los Derechos del Niño
ofrece una nueva oportunidad para que el respeto
de los derechos y el bienestar del niño adquieran
un carácter realmente universal.
9. El clima político internacional más favorable de
los últimos tiempos puede facilitar esta tarea. Mediante la cooperación y la solidaridad internacionales ahora debería ser posible lograr resultados
concretos en muchas esferas: revitalizar el crecimiento y el desarrollo económicos, proteger el medio ambiente, evitar la transmisión de enfermedades
mortales y destructivas y lograr una mayor justicia
social y económica. La tendencia actual al desarme
también significa que se podrían liberar cuantiosos
recursos para fines no militares. Cuando se proceda a la reasignación de esos recursos debería otorgarse muy alta prioridad a aumentar el bienestar de
los niños.
La tarea
10. La primera obligación es mejorar las condiciones de salud y nutrición de los niños y para ello se
dispone actualmente de diversas alternativas. Cada
día se puede salvar la vida de miles de niños y niñas, ya que es fácil prevenir lo que podría llegar a
causarles la muerte. La mortalidad de niños menores de cuatro años es extremadamente alta en muchas partes del mundo, pero se puede reducir en
forma drástica con los medios ya conocidos y de
fácil acceso.
11. Se debería prestar más atención, cuidado y
apoyo a los niños impedidos y a otros niños en circunstancias especialmente difíciles.
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12. El fortalecimiento de la función de la mujer en
general y el respeto de su igualdad de derechos favorecerán a los niños del mundo. Las niñas deberían recibir el mismo trato y las mismas oportunidades desde su nacimiento.
13. Actualmente hay más de 100 millones de niños que no reciben instrucción escolar básica y dos
terceras partes de ellos son del sexo femenino. La
prestación de servicios de educación básica y de
alfabetización a todos es una de las contribuciones
más importantes que se pueden hacer al desarrollo
de los niños del mundo.
14. Cada año mueren 500.000 madres por complicaciones relacionadas con el parto. Hay que promover la maternidad sin riesgo por todos los medios posibles y atribuir particular importancia a la
planificación responsable de la familia y al espaciamiento de los nacimientos. Se debe dar toda la
protección y la asistencia necesarias a la familia,
como grupo fundamental y entorno natural del crecimiento y el bienestar de los niños.
15. Por intermedio de la familia y de otras personas que se preocupan por el bienestar de los niños
habría que ofrecerles la oportunidad de descubrir
su identidad y aprovechar su potencial. Se debería
preparar a los niños para vivir responsablemente en
una sociedad libre. Desde la infancia, se les debería
estimular a participar en la vida cultural de la sociedad en que viven.
16. La situación económica seguirá ejerciendo
una importante influencia en la vida de los niños,
sobre todo en las naciones en desarrollo. Teniendo
presente el futuro de los niños, hay que asegurar o
reactivar urgentemente el crecimiento y el desarrollo económicos sostenidos y sostenibles en todos
los países y seguir prestando atención urgente a
una solución amplia y duradera de los problemas
de la deuda externa que afectan a los países deudores en desarrollo.
17. Para realizar esas tareas todas las naciones
deben desplegar esfuerzos constantes y concertados, tanto a nivel nacional como mediante la cooperación internacional.
El compromiso
18. Para velar por el bienestar de los niños se deben adoptar medidas políticas al más alto nivel. Estamos decididos a hacerlo.
19. Por lo tanto, nos comprometemos solemnemente a atribuir alta prioridad a los derechos del
niño, a su supervivencia, su protección y su desarrollo. De esta manera también se contribuirá al bienestar de todas las sociedades.
20. Hemos acordado trabajar en conjunto, colaborando a nivel internacional y en nuestros respectivos países. Nos comprometemos a aplicar el programa de 10 puntos que se presenta a continuación,
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con objeto de proteger los derechos del niño y mejorar sus condiciones de vida.
i) Nos esforzaremos por promover la rápida ratificación y aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño. En todo el mundo se deberían iniciar programas en los que se fomente la difusión de
información sobre los derechos del niño, tomando
en consideración los valores culturales y sociales
de cada país. ii) Nos esforzaremos por que se adopten constantes medidas a nivel nacional e internacional para mejorar las condiciones de salud de los
niños, fomentar la atención prenatal y reducir la
mortalidad de niños menores de 4 años en todos
los países y entre todos los pueblos. Fomentaremos la provisión de agua potable para todos los niños en todas las comunidades y la creación de redes de saneamiento en todo el mundo. iii) Nos
esforzaremos por lograr un crecimiento y un desarrollo óptimos de los niños, mediante la adopción
de medidas para erradicar el hambre y la desnutrición y, por lo tanto, evitar trágicos sufrimientos a
los niños en un mundo que dispone de los medios
para alimentar a todos sus habitantes. iv) Nos esforzaremos por establecer la función y la condición
de la mujer. Fomentaremos la planificación responsable de la familia, el espaciamiento de los nacimientos, el amamantamiento y la maternidad sin riesgo.
v) Nos esforzaremos por que se respete la contribución de la familia al cuidado de los niños y prestaremos apoyo a los esfuerzos de los padres, las
demás personas que se ocupan del cuidado de los
niños y las comunidades, por criarlos y atenderlos
desde las primeras etapas de la infancia hasta el fin
de la adolescencia. También reconocemos las necesidades especiales de los niños separados de su familia. vi) Nos esforzaremos por que se ejecuten programas encaminados a reducir el analfabetismo y
ofrecer oportunidades de educación a todos los niños, independientemente de su origen y sexo; preparar a los niños para realizar actividades productivas y para aprovechar las oportunidades de
aprendizaje permanente, por ejemplo mediante la capacitación profesional, y permitir a los niños llegar
a la vida adulta en un medio cultural y social que
les dé apoyo y sea enriquecedor. vii) Nos esforzaremos por mejorar la crítica situación de millones de
niños que viven en circunstancias especialmente difíciles por ser víctimas del apartheid y la ocupación extranjera, de los huérfanos y niños de la calle
e hijos de trabajadores migratorios, de los niños
desplazados y víctimas de desastres naturales y
provocados por el ser humano, de los niños impedidos y víctimas de malos tratos, de los niños que
se encuentran en condiciones de desventaja desde
el punto de vista social y de los niños explotados.
Se debe ayudar a los niños refugiados a echar nuevas raíces. Nos esforzaremos por lograr la protección especial de los niños que trabajan y la abolición del trabajo ilegal de menores. Nos esforzaremos
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por evitar que los niños se conviertan en víctimas
del flagelo de las drogas ilícitas. viii) Nos esforzaremos con especial dedicación por proteger a los niños contra el flagelo de la guerra y por tomar medidas que impidan el estallido de nuevos conflictos
armados, para así dar a los niños de todo el mundo
un futuro de paz y seguridad. Fomentaremos los valores de la paz, la comprensión y el diálogo en la
educación de los niños. Incluso en épocas de guerra y en zonas asoladas por la violencia se deben
respetar las necesidades esenciales de los niños y
las niñas. Solicitamos que se establezcan treguas y
que se creen corredores especiales de ayuda en pro
de los niños en aquellos casos en que aún subsistan la guerra y la violencia. ix) Nos esforzaremos
para que se adopten medidas mancomunadas para
la protección del medio ambiente a todo nivel, para
que los niños puedan tener un futuro más sano. x)
Nos esforzaremos por que se inicie una lucha a nivel mundial contra la pobreza, lucha que se reflejaría de inmediato en un bienestar para los niños. Se
debe dar prioridad a la vulnerabilidad y a las necesidades especiales de los niños de los países en desarrollo y, en particular, de los países menos adelantados. No obstante, en todos los países se deben
promover el crecimiento y el desarrollo mediante la
adopción de medidas a nivel nacional y mediante la
cooperación internacional. Esto exige la transferencia de recursos adicionales suficientes a los países
en desarrollo, el establecimiento de relaciones de intercambio más favorables, una mayor liberalización
del comercio internacional y la adopción de medidas que reduzcan la carga de la deuda. También
conlleva ajustes estructurales que fomenten el crecimiento de la economía mundial, sobre todo en los
países en desarrollo, y velen por el bienestar de los
sectores más vulnerables de la población, especialmente los niños.
Las medidas siguientes
21. La Cumbre Mundial en Favor de la Infancia
nos desafía a adoptar medidas. Hemos decidido responder a ese desafío.
22. Entre otras colaboraciones, solicitamos muy
en especial la de los mismos niños. Les hacemos
un llamamiento para que participen en esta tarea.
23. Asimismo, aspiramos a contar con el apoyo
del sistema de las Naciones Unidas y de organizaciones internacionales y regionales en este esfuerzo mundial en favor de la infancia. Solicitamos una
mayor participación de las organizaciones no gubernamentales para complementar la adopción de
medidas nacionales y las actividades internacionales conjuntas en este campo.
24. Hemos decidido adoptar y aplicar un Plan de
Acción que sirva de marco de referencia para la realización de actividades nacionales e internacionales más específicas. Hacemos un llamamiento a to-
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dos nuestros colegas para que hagan suyo este
plan. Estamos dispuestos a destinar los recursos
que sean necesarios para cumplir con estos compromisos, como parte de las prioridades establecidas en nuestros planes nacionales.
25. Nos comprometemos a hacerlo no sólo para
la generación actual, sino también para las generaciones venideras. No puede haber una tarea más
noble que la de dar a todos los niños un futuro
mejor.
Es por ello que es de vital importancia la puesta
en marcha de programas sociales de manera que la
familia pueda asegurar los derechos básicos y evitar así la exposición de miles de niños inocentes a
situaciones de violencia en el hogar, la escuela o la
calle. Por lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que en ocasión de la conmemoración del Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la
Agresión, establecida por resolución ES-7/8 (Organización de las Naciones Unidas, ONU), su preocupación por la situación que viven los niños víctimas inocentes de la agresión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
4
(Orden del Día Nº 399)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de resolución del señor
senador nacional don César Gioja, registrado bajo
el número S.-1.099/06, solicitando se deje sin efecto el descuento del 16 % de aporte personal previsional aplicado a los retirados y pensionados de la
Policía de San Juan y del Servicio Penitenciario provincial; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través de la Administración Nacional de Seguridad
Social (ANSES), se deje sin efecto el descuento del
16 % (dieciséis por ciento) de aporte personal pre-
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visional, aplicado a los retirados/as y pensionados/as de la Policía de San Juan y del Servicio Penitenciario provincial, efectuado a partir de una
desactualizada interpretación de la cláusula octava
(8ª) del Convenio de Transferencia del Sistema Previsional Provincial.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 11 de mayo de 2006.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A.
Martínez. – Carlos A. Rossi. – Elida M.
Vigo. – Silvia E. Gallego. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), se deje sin efecto el descuento del 16 %
(dieciséis por ciento) de aporte personal previsional,
aplicado a los retirados/as y pensionados/as de la
Policía de San Juan y del Servicio Penitenciario provincial, efectuado a partir de una desactualizada interpretación de la cláusula octava (8ª) del Convenio
de Transferencia del Sistema Previsional Provincial.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de noviembre del año 2001 los retirados/as y pensionados/as de la Policía de San Juan
y del Servicio Penitenciario provincial peticionaron
ante la Unidad de Control Previsional para que se
modifiquen la interpretación y el alcance de la ley
provincial 6.561, en particular lo atinente al aporte
previsional del 16 % exigido para el personal retirado y pensionado de las fuerzas de seguridad provinciales. La solicitud estuvo fundamentada en que
este aporte fue fijado en el marco de una emergencia previsional, la que quedó sin efecto en el año
1996, mediante el artículo 1º de la ley provincial 6.712,
pero a criterio de la autoridad previsional nacional
el artículo 25 de la ley provincial 6.561, por el cual
se fijaba el 16 %, siguió vigente.
La Administración Nacional de Seguridad Social
(ANSES) dicta la resolución 149/05 (hoy impugnada), mediante la que dispuso no hacer lugar a lo
solicitado.
Según el Convenio de Transferencia a la Nación
del Sistema Previsional (cláusula 8ª), los retirados
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de la ley provincial 5.154 y 5.444 fueron transferidos al solo efecto del pago, manteniendo la provincia de San Juan el poder de legislación sobre este
régimen especial o diferencial, pudiendo dejar sin
efecto el descuento, a lo que se agrega que ANSES
ha resuelto que las cuestiones de leyes provinciales son un tema de la provincia.
Existe un perjuicio fiscal a la provincia pues lo
descontado (16 %) queda en la Nación, cuando la
primera cedió puntos de coparticipación para pagar
y solventar el sistema previsional provincial, no teniendo causa el 16 % al quedar traspasado el régimen a la Nación al efecto del pago.
En la actualidad se paga por descuento de puntos de coparticipación que se destinan a la cancelación de todas las obligaciones previsionales, sin
distinguir sectores.
El artículo 3º de la ley provincial 6.692 dice que
los porcentajes de aportes y contribuciones al sistema previsional se debían integrar hasta los importes fijados en el artículo 1º de la misma, quedando
sin efecto legal los impuestos por los artículos 24 y
25 del convenio de transferencia, por lo que a partir
del traspaso los porcentajes de aportes y contribuciones debían ser fijados por la ley provincial 6.561.
Por aplicación del principio in dubio pro operario corresponde restaurar la vigencia de la ley más
favorable al trabajador, dado que la ley provincial
6.561 fija condiciones gravosas y perjudiciales para
el sector de la seguridad.
El descuento para los retirados posteriores al traspaso del sistema previsional no se aplica, lo que implica un trato discriminatorio sin sustento legal. Es
absurda la situación planteada respecto de los pensionados/as, a quienes también se les efectúa el descuento en concepto de aportes previsionales, por
lo que los descuentos por este concepto deben mantenerse sólo para los activos.
A partir de la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación del descuento del 13 % para los pasivos, todas aquellas medidas que en otro tiempo redujeron los haberes ya no tienen causa en la emergencia (caso “Tobar, Leónidas c/Estado nacional
- Ministerio de Defensa - Contaduría General del
Ejército - ley 25.453 s/amparo - ley 16.986” [sentencia del 22/8/02]).
Las cláusulas octava a undécima del Convenio
de Transferencia del Sistema de Previsión Social de
la provincia de San Juan al Estado nacional, autorizado a suscribir por la ley provincial 6.585 y aprobado por la ley provincial 6.696, fijan las disposiciones específicas que regirán la situación de los
retirados y pensionados del régimen penitenciario
y policial. La cláusula octava del convenio, sustituida por la cláusula quinta del acta de fecha 11 de
diciembre de 1996 celebrada entre la provincia de
San Juan y el Estado nacional, aprobada por ley

411

6.861, dispone que “la provincia transfiere al Estado nacional y éste acepta las obligaciones de pago
de los retiros y pensiones a los beneficiarios del Régimen de Retiros del Personal Policial y del Servicio Penitenciario provincial, regulado por las leyes
provinciales 5.444, 5.518 y 5.714, y sus respectivas
complementarias y modificato-rias, incluidos los artículos 24 y 25 de la ley provincial 6.561”.
Por el artículo 25 de la ley provincial 6.561 se estableció que el aporte previsional del personal activo, retirado y pensionado de la Policía de San Juan
y del Servicio Penitenciario provincial será del 16%
sobre el total de las remuneraciones sujetas a aportes correspondientes al cargo, grado o jerarquía de
revista, a partir de la vigencia de esta ley.
La cláusula décima del convenio dispuso que los
requisitos de edad y años de servicio para la obtención de los retiros y pensiones para las fuerzas
de seguridad provinciales se adecuen gradualmente
durante un período de cinco años a los requisitos
previstos en el régimen de retiros, jubilaciones y
pensiones del Servicio Penitenciario y policial
federal. Lo que no se habría cumplido hasta la
fecha.
En la cláusula undécima se pactó que la provincia retendrá y transferirá al Estado nacional los
aportes personales y efectuará las contribuciones
patronales obligatorias del personal comprendido en
el régimen de retiros del personal policial y del Servicio Penitenciario provincial, de acuerdo a la legislación provincial indicada en la cláusula octava; determinándose en la cláusula duodécima que la
provincia garantizaba el compromiso asumido en las
cláusulas octava y undécima con la participación
provincial en el régimen de distribución de recursos entre el Estado nacional y las provincias, facultando al Banco de la Nación Argentina, a requerimiento de la Dirección General Impositiva, a retener
e ingresar al Sistema Unico de la Seguridad Social
(SUSS) hasta el 100 % diario de los recursos que le
correspondan a la provincia en virtud de dicho régimen.
El artículo 1º de la ley provincial 6.692 modificó
el artículo 16, segundo párrafo, de la ley provincial
6.561, fijando nuevos porcentajes en concepto de
aportes para el personal en actividad del régimen
general, inciso a), y regímenes diferenciales, inciso
b), y en concepto de contribución patronal para regímenes generales y diferenciales, inciso c), y para
los regímenes comprendidos en las leyes provinciales 5.444 y 5.518, inciso d). Los aportes y contribuciones determinados en el citado artículo 1º quedaban sujetos, según lo dispuesto por el artículo 3º
de la ley provincial 6.692, a la aprobación del convenio autorizado a firmar por ley provincial 6.585 y,
en caso de que el mismo no resultare aprobado, los
aportes y contribuciones correspondientes al mes
de enero debían integrarse hasta los porcentajes
determinados por la ley provincial 6.561.
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De la interpretación armónica y contextual de los
artículos 16 y 25 de la ley provincial 6.561 surge claramente que el régimen previsional del personal activo, retirados y pensionados de la Policía de San
Juan y del Servicio Penitenciario provincial n-o está
incluido en el inciso b) del artículo 16 citado, no
resultándole por lo tanto aplicable el porcentaje en
concepto de aportes previsionales allí fijado (11 %
según ley provincial 6.692), quedando este régimen
comprendido en materia de aportes en lo dispuesto
por el artículo 25 de la ley provincial 6.561, la que
expresamente hace referencia a un aporte del 16 %
para los afiliados del sistema de seguridad social
regulado por las leyes provinciales 5.444 y 5.518. A
esto se agrega que a través de la ley provincial 6.692
se introduce al artículo 16 de la ley provincial 6.561
un apartado especial, el inciso d), por el que se fijó
la contribución patronal para los regímenes previsionales comprendidos en las leyes provinciales
5.444 y 5.518; no modificán-dose en modo alguno
las disposiciones del artículo 25 de la ley provincial
6.561. Por lo tanto las normas analizadas fijaron por
cuerda separada los aportes y contribuciones para
el régimen general, los regímenes diferenciales y los
regímenes aplicables a los miembros de las fuerzas
de seguridad de la provincia; no existiendo posibilidad de confusión respecto de los términos utilizados en cada caso.
La ley provincial 5.518 instituyó el régimen de retiros y pensiones obligatorio para todo el personal
superior y subalterno del Servicio Penitenciario provincial y fuerzas policiales, fijando en el artículo 6°,
inciso d), el 16 % en concepto de aportes para el
personal en actividad, tomando como base de cálculo el sueldo y los suplementos generales, excluyéndose las asignaciones familiares y los suplementos
particulares, compensaciones e indemnizaciones y
determinando en el artículo 7º el aporte del 16 %
del haber de las remuneraciones que perciban los
retirados y pensionados. De ello se desprende claramente que los sujetos incluidos en el régimen desde su creación y obligados a cotizar en el sistema
son los activos, retirados y pensionados del Servicio Penitenciario provincial y Policía de la provincia de San Juan, no tratándose de disposiciones que
hayan sido incorporadas por primera vez recién a
partir de la ley provincial 6.561. Los porcentajes fijados por la ley provincial 5.518 fueron reducidos
al 8 % por la ley provincial 5.714, no alterándose lo
atinente a los sujetos obligados al pago.
El descuento de aportes para el personal activo
de las fuerzas de seguridad (Policía y penitenciario)
se ha continuado efectuando (después de la transferencia del sistema previsional a la Nación) en un
porcentaje del 16 % y respecto del personal retirado a quienes ANSES no les efectuó el descuento
por aportes personales, la Gerencia de Asuntos
Interjurisdiccionales de la ANSES, mediante dictamen 28.175 (notas GAI 421/04 y 430/04 –recupero
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de aportes personales leyes provinciales 5.518 y
6.561, provincia de San Juan– descuento omitido
por la administración) ha concluido en que “no corresponde proceder al recupero de las sumas percibidas en demasía por los beneficiarios de retiros y
pensiones del Servicio Penitenciario y Policía de
San Juan, por tratarse de haberes consumados de
buena fe; siendo que la omisión del descuento previsto por el artículo 25 de la ley provincial 6.561 sólo
resulta atribuible a esta administración. Ello sin perjuicio de dar inmediato cumplimiento a la norma citada, tanto respecto de los beneficios en curso de
pago, como en aquellos que se otorguen en un todo
de acuerdo con la cláusula octava del Convenio de
Transferencia”; habiéndose dispuesto a partir del
mes de abril de 2005 que se efectúen los respectivos descuentos y siendo la situación actual que a
los activos, retirados y pensionados sí se les efectúa el descuento por aportes personales en un porcentaje del 16 %.
La provincia está obligada a la declaración de los
aportes previsionales y contribuciones patronales
del régimen de seguridad de la ANSES y ésta manda retener en un porcentaje proporcional –durante
los días que cabe la retención– de la coparticipación federal de impuestos, el monto que corresponda a la suma declarada, y que el Estado nacional
aceptó las obligaciones de pago de los retiros y
pensiones a los beneficiarios del régimen policial y
penitenciario sin establecer condición alguna de un
balanceo entre lo que se ingrese y lo que se debe
pagar, o que el pago esté a resultas de los montos
que se paguen o ingresen por el personal activo.
Afirma asimismo que las retenciones de impuestos
para conceptos previsionales se distinguen en dos
tipos de retenciones: para el régimen general (regidas por la RG 4.207 [DGI] 1996) y para el régimen
de seguridad (resolución 1.018-ME-1997); los montos para el primer régimen los distribuye la DGI entre las cuentas de capitalización y reparto y contribuciones de seguridad social y los montos para el
segundo régimen los distribuye y afecta ANSES
conforme su normativa.
La ANSES mediante nota 615/05 (luego de efectuado el análisis de las normas aplicables) sostiene
que “la modificación unilateral de la alícuota por parte de la provincia implicaría una alteración de las
cláusulas del convenio” y que “la disminución de
los aportes personales importaría afectar los recursos con que la Nación financia el pago de los beneficios del sistema cuyos haberes son móviles en
relación a los incrementos de los sueldos del sector activo”; habiéndose expedido la Gerencia Asuntos Judiciales de la ANSES en igual sentido en dictamen 29.550 referido al Régimen de Retiros y
Pensiones de la Policía de Catamarca.
A fin de que se atiendan los legítimos reclamos
referidos, mediante el mismo procedimiento implementado por acta de fecha 11 de diciembre de 1996,
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aprobada por ley 6.861, para modificar diversas cláusulas del convenio original, sí se podrían reformular las condiciones específicas contenidas en el convenio Nación-provincia, vinculadas con el régimen
de retiros reglado por las leyes provinciales 5.518 y
5.444 y modificatorias, siempre claro está que existiera acuerdo entre las partes firmantes de éstos.
En virtud de los antecedentes de hecho y de derecho expuestos, se entiende que la provincia de
San Juan no se encuentra habilitada legalmente para
introducir por sí sola las modificaciones solicitadas
por la Asociación del Personal Pasivo y Activo del
Servicio Penitenciario provincial y Policía de San
Juan, vinculadas con el porcentaje a cotizar en concepto de aportes personales y con los sujetos obligados al mismo.
Por lo expuesto, vería con agrado que los agentes nacionales con poder de decisión contemplaran
la situación planteada ut supra y adoptaran en consecuencia las decisiones urgentes que se requieren
para dejar sin efecto el descuento del dieciséis por
ciento (16 %) de aporte personal previsional, aplicado a los retirados/as y pensionados/as de la Policía
de San Juan y del Servicio Penitenciario provincial.
Pido a mis pares que acompañen con su voto la
aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, que a través
de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), se deje sin efecto el descuento del
16 % (dieciséis por ciento) de aporte personal, previsional, aplicado a los retirados/as y pensionados/as de la Policía de San Juan y del Servicio Penitenciario provincial, efectuado a partir de una
desactualizada interpretación de la cláusula 8ª del
Convenio de Transferencia del Sistema Previsional
Provincial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
5
(Orden del Día Nº 441)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda han considerado
el proyecto de comunicación del señor senador nacional Marcelo Guinle, registrado bajo el número S.2.718/05, solicitando que la empresa Aceros Zapla
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S.A. cumpla con la obligación impuesta en el pliego licitatorio sobre instrumentación del programa de
propiedad participada; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconsejan la aprobación del
mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 7 de abril de 2006.
Gerardo R. Morales. – Jorge M.
Capitanich. – Rubén H. Giustiniani. –
Pedro Salvatori. – Alfredo A. Martínez.
– José M. A. Mayans. – Elida M. Vigo.
– Vilma L. Ibarra. – Silvia E. Gallego.
– Marcelo E. López Arias. – Adriana
Bortolozzi de Bogado. – Guillermo R.
Jenefes. – Roberto F. Ríos. – Marcelo
A. H. Guinle. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Celso A. Jaque. –
Liliana D. Capos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
de la autoridad de aplicación de la priva-tización
del complejo Altos Hornos Zapla dependiente de
la Dirección General de Fabricaciones Militares y
de los demás organismos competentes, se definan
las cuestiones pendientes de resolución a fin de
que la empresa Aceros Zapla S.A., cumpla con la
obligación impuesta en el pliego licitatorio de instrumentar a su cargo el programa de propiedad
participada o en su defecto se rescinda el contrato
por incumplimiento de las condiciones pactadas de
conformidad con lo establecido en la licitación pública nacional e internacional dispuesta por el decreto 2.332/91.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la sanción de la ley 23.696 se dio inicio a lo que se llamó la “reforma del Estado”, que
fue concebida como la instrumentación de un complejo proceso de cambio del rol del Estado en un
contexto internacional de profundas y vertiginosas
transformaciones económicas y políticas, ocurrido
a lo largo de la década del 90, entre otros aspectos
sentaba las bases para proceder a la privatización
total o parcial de establecimientos o entidades cuya
propiedad perteneciera total o parcialmente al Estado nacional.
En lo que interesa a los efectos del presente proyecto, vemos que en el capítulo III de la citada ley,
se estableció que el capital accionario de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas
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productivas declaradas “sujeta a privatización”, podría ser adquirido en todo o en parte a través de un
programa de propiedad participada, pudiendo ser
sujetos adquirentes entre otros “los empleados del
ente a privatizar de todas las jerarquías que tengan
relación de dependencia” (artículo 22, ley 23.696),
estableciendo el artículo 27 de la ley 23.696 que la
autoridad de aplicación elaborará “un coeficiente de
participación para cada clase de adquirente, adecuado a cada proceso de privatización”, de acuerdo con
lo establecido en el citado artículo.
Asimismo, y en virtud de lo establecido en los
artículos 8º y 9º del referido cuerpo legal se estableció que la declaración de “sujeta a privatización”
sea efectuada por el Poder Ejecutivo nacional y,
posteriormente aprobada por ley, y conforme a ello
se dictó el decreto 1.131/90 modificado por el decreto 1.213/90 que declaró “sujeto a privatización”
el establecimiento Alto Hornos Zapla dependiente
de la Dirección General de Fabricaciones Militares,
localizada en la provincia de Jujuy; tal declaración
luego fue aprobada por la ley 23.809.
Por el decreto 2.332/91 se dispuso la venta en licitación pública nacional e internacional de la citada empresa, y se aprobó el pliego de bases y condiciones correspondiente para la venta de los
activos que integraban los centros siderúrgico y forestales y la transferencia de los derechos mineros
que conformaban el establecimiento Altos Hornos
Zapla. También se dispuso la remisión de las deudas que tuviera la empresa a la fecha de la efectiva
transferencia de los activos al Estado nacional.
En dicho decreto se condicionó la transferencia
de los activos al mantenimiento de la explotación
por un plazo mínimo de diez (10) años y se dispuso
que el adquirente se obligaba a destinar, como mínimo, el diez por ciento (10 %) del capital social al
programa de propiedad participada previsto en el
capítulo III de la ley 23.696, previa constitución de
una sociedad anónima, la que debía constituirse
dentro de un plazo máximo de cinco (5) días, a contar desde el día siguiente al de la firma del contrato
de transferencia.
De conformidad con el procedimiento de privatización aprobado, el Ministerio de Defensa asumió
el rol de autoridad de aplicación a todos los efectos previstos en la ley 23.696, habiendo suscrito el
contrato de transferencia el 1º de julio de 1992, y
cabiéndole a dicha cartera de Estado la misión de
controlar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por la adjudicataria con motivo de la licitación pública referenciada. Es necesario hacer notar
que lo establecido por el artículo 3º del decreto
2.332/91 –que atribuye la calidad de autoridad de
aplicación del proceso de privatización al Ministerio de Defensa– resulta de trascendental importancia en orden a lo que infra se analizará sobre la falta de implementación del programa de propiedad
participada, ello de conformidad con el rol que la
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ley 23.696 le asigna en la materia a la autoridad de
aplicación.
Como es de conocimiento de este honorable cuerpo, y ha sido motivo de diversos proyectos con
trámite parlamentario, hasta la fecha y pese al tiempo transcurrido, la adjudicataria de Altos Hornos
Zapla –Aceros Zapla S.A.– no cumplió con la obligación contractual asumida frente al Estado nacional, ya que hasta la fecha no instrumentó el programa de propiedad participada al que estaba
obligada conforme lo establecido en el artículo 10
del decreto 2.332/91 y en el propio pliego de condiciones de la licitación, perjudicando con ello, a
los trabajadores que tenían derecho a integrar el
referido programa.
Tal incumplimiento, además de afectar a los trabajadores que fueron objeto de la transferencia y
que conforme las previsiones del decreto citado tenían el derecho a participar del programa, también
genera un perjuicio directo al Estado nacional, por
cuanto éste al adjudicar, debió forzosamente tener
en cuenta la obligación relativa a la implementación
del programa de propiedad participada, impuesta en
el pliego respectivo a quien resultara adquirente de
Altos Hornos Zapla, y tal obligación contemplada
por todos quienes fueron oferentes afectó obviamente el precio de venta, determinando que la oferta fuera menor de la que hubiere correspondido, en
caso de no existir aquella obligación.
En este sentido, conviene recordar que el pliego
expresamente establecía la obligación del adjudicatario de contratar al “personal que actualmente presta servicios en Altos Hornos Zapla en la cantidad,
características, especialidades, jerarquías, etcétera”,
que indique el oferente en su propuesta, y que desee ser nombrado en la nueva empresa, renunciando simultáneamente a la Dirección General de Fabricaciones Militares. A este personal ingresante, el
oferente debía asegurar estabilidad laboral por un
año como mínimo.
También y conforme ya hiciéramos referencia, es
relevante analizar el hecho de que todos los interesados en la licitación que obraron de buena fe, al
igual que la adquirente, forzosamente debieron calcular en el precio de compra de los activos el costo
de la implementación del programa de propiedad
participada, que como obligación estaba impuesta
tanto en el decreto de privatización como en los pliegos de condiciones de la licitación; por lo que el
incumplimiento de dicha obligación por parte de
Aceros Zapla S.A. hasta la fecha, implica, lisa y
llanamente, una transgresión al pliego de bases
y condiciones –que es la ley del contrato (“Fallos”:
308:618 y 316:382)– y mientras subsista se traduce
en una violación del principio de igualdad, de raigambre constitucional (artículo 16 de la Ley Fundamental), que rige en la licitación y que se proyecta
durante la ejecución del contrato, hasta su extinción
(“Fallos”: 324:4199).
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Conforme el análisis que venimos desarrollando,
procede tener presente que la adjudicataria, Aceros
Zapla S.A., en la oferta –sobre número 2 - anexo II–
, se comprometió a incorporar a su plantel de personal, aquel que actualmente prestaba servicios en
Altos Hornos Zapla, en la cantidad y características, especialidad especificada en la oferta, y por un
total de 882 trabajadores, cifra muy superior a la cantidad de trabajadores que en definitiva debió absorber, que resultó ser de un total de 709 trabajadores.
De este dato se infiere que inclusive en el cálculo
del costo de implementación del programa de propiedad participada que realizó la oferente originalmente, el mismo fue realizado sobre una base
mayor que la del personal que efectivamente fue
transferido.
De lo expuesto en los párrafos precedentes, surge indubitado que Aceros Zapla S.A. asumió plenamente la obligación de implementar el programa
de propiedad participada a favor de los trabajadores transferidos del establecimiento privatizado, y
la falta de cumplimiento tiene múltiples implicancias
y afectados. Debe tenerse presente que, como lo
ha afirmado la Corte Suprema de Justicia de la Nación siguiendo a la más prestigiosa doctrina, la observancia de los principios que rigen el procedimiento licitatorio –entre ellos, el de igualdad– atañe a la
preservación del interés y del orden públicos (“Fallos”: 324:4199).
Además, debe recordarse que los contratos celebrados con la administración no son ajenos a la regla contenida en el primer párrafo del artículo 1.198
del Código Civil en cuanto a que los mismos deben
celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y
de acuerdo con lo que las partes verosímilmente entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión. Aun más, dicho principio cobra singular importancia en tales contrataciones (“Fallos”:
316:382) en virtud de los intereses en juego, tanto
los públicos de la administración, como los privados de los proponentes (“Fallos”: 310:2278).
Es en virtud de los principios enunciados, vemos
que el alto tribunal ha sostenido que, al formular la
respectiva propuesta, el oferente debe obrar con pleno conocimiento de las cosas (artículo 902 del Código Civil) pues la magnitud de los intereses en juego le impone actuar de modo tal de prever cualquier
eventualidad que pudiese incidir negativamente en
el resultado económico del contrato (artículo 512 del
Código Civil y doctrina de “Fallos”: 300:273); lo que
excluye cualquier cambio de conducta que lo ponga en contradicción con sus actos anteriores (artículo 1.198, primera parte, cit. y “Fallos”: 308:191 y
314:491), en especial, el que tiende a modificar –
como ocurre en el caso de Altos Hornos Zapla mientras subsista el incumplimiento de instrumentar el
PPP– los términos de la licitación después de haberla
ganado, inclusive si hubiera resultado el único proponente, pues rige la máxima privatorum conventio
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iure publico non derogat (artículo 21 del Código
Civil y “Fallos”: 316:382, cit., considerando 16). Con
arreglo a estos principios es que la Corte ha sostenido que ninguna convención puede alterar las condiciones de la licitación, “porque el que contrata supone que el contrato ha de cumplirse y no lo
contrario” (“Fallos”: 179:249, en particular, pág. 279;
“Fallos”: 324:4199).
No cabe duda de que entonces resulta ineludible
que Aceros Zapla S.A. cumpla con su obligación
contractual, cabiéndole al Ministerio de Defensa en
su condición de autoridad de aplicación del proceso de privatización arbitrar los medios necesarios
para que ello así ocurra, máxime si tenemos en cuenta que corresponde a su competencia actuar de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la ley
23.696.
En este sentido y luego de haber transcurrido tanto tiempo desde que se hubo efectivizado la transferencia de los activos, y pese a ello no haberse
implementado el PPP, resulta innegable que durante los años 90 y el comienzo de la presente década
existió una clara morosidad por parte del Ministerio
de Defensa en orden a cumplir adecuadamente con
las misiones y funciones que le encomendaba la Ley
de Reforma del Estado y los decretos dictados por
el Poder Ejecutivo nacional de privatización de Altos Hornos Zapla, en lo que respecta a la implementación efectiva del programa.
Conforme los antecedentes analizados, vemos
que a raíz de denuncias y pedidos de intervención
formulados por empleados de Aceros Zapla S.A., el
12 de diciembre de 2003 el Ministerio de Defensa
impulsó una reunión conjunta con la empresa y los
trabajadores representados por el Sindicato de Obreros y Empleados de Aceros Zapla, la Asociación de
Profesionales de Aceros Zapla, la Comisión de ex
Trabajadores de Aceros Zapla con derecho al PPP
y la Comisión Gestora del Personal Activo de Aceros Zapla, acordaron constituir un grupo de trabajo
tendiente a implementar el programa.
En ese marco es pertinente destacar –conforme
se desprende de informes adjuntados en el trámite
parlamentario del C.D.-127/04– que Aceros Zapla
S.A. habría aceptado cumplir con su obligación, sin
perjuicio de lo cual también se advierte por parte
de la obligada una falta de predisposición para acordar con los beneficiarios del programa un procedimiento consensuado para su implementación.
Es así que los antecedentes mencionados en el
párrafo anterior, dan cuenta de la existencia de algunos avances y de verdaderas dificultades para
implementar el programa, pues si bien hay acuerdos básicos ya logrados, existen cuestiones pendientes tales como el tratamiento que correspondería dar a quienes siguen trabajando en la empresa a
la fecha y quienes ya no integran como trabajadores la misma, así como todo lo relacionado al pago
de las acciones. También se verifica que la repre-
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sentación de los trabajadores expresó su negativa
a ser indemnizados, y reclama se les haga efectiva
entrega de las acciones que representen el 10 % del
capital social a los 709 trabajadores transferidos,
sosteniendo que dichas acciones se encuentran totalmente pagas a junio de 2002 y que el 10 % del
capital debe estar determinado al momento en que
se debió implementar el programa, reservándose el
derecho a reclamar las ganancias por la explotación
del centro forestal, que fuera transferido por la empresa desde 1998, reclamando también el pago en
efectivo de los dividendos anuales generados desde junio de 2002 en adelante y de los bonos de participación en las ganancias de la empresa.
Que en forma concomitante con estas negociaciones y en circunstancias en que se realizaban
consultas al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Cámara de Diputados de la Nación
sancionó una ley de cancelación de obligaciones a
favor de los ex trabajadores de Altos Hornos Zapla,
mediante la cual se disponía que el Estado nacional
cancele las obligaciones a favor de los ex trabajadores de Altos Hornos Zapla con derecho al programa de propiedad participada y que se inicien las
acciones legales pertinentes contra los adquirentes
de Altos Hornos Zapla, exigiendo el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en el contrato de
transferencia y en su caso el resarcimiento de los
fondos erogados en virtud de lo dispuesto en la misma ley, sin especificar el modo, forma y plazo en que
el Estado iba a cumplir una obligación que está en
cabeza de un tercero.
Realmente entiendo que atento las cuestiones
pendientes de definir en lo concerniente a la efectiva implementación del PPP, los que sustancialmente
definen la incidencia económica del programa, resulta una grave incongruencia por parte del Estado
no definirlos e imponerse así mismo a través de una
norma legal la obligación de “cancelar las obligaciones a favor de los ex trabajadores…”.
Más allá del innegable derecho que les asiste a
los trabajadores con derecho a participar del programa de acceder al mismo o en su defecto de ser
indemnizados por los perjuicios que les ocasionó
su falta de implementación, a mi criterio el camino
correcto es que el Estado a través de la autoridad
de aplicación del proceso de privatización de Altos
Hornos Zapla –el Ministerio de Defensa– defina en
lo que no fuera materia de acuerdo entre Aceros
Zapla S.A. y los trabajadores beneficiarios del programa las cuestiones pendientes y con ello posibilite en el menor lapso de tiempo culminar con el proceso de implementación del PPP, pues al no existir
un acuerdo entre aspectos tan importantes como
“cantidad, tipo y clase de acciones, forma de distribución, precio y pago de las mismas” la responsabilidad por la no implementación del programa se
trasladaría al propio Estado atento el rol que le cabe
a la autoridad de aplicación.
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Atento lo expuesto, no me parece adecuado sancionar una ley que ponga en cabeza del Estado nacional cancelar las obligaciones a favor de los ex
trabajadores del establecimiento estatal privatizado,
si no se han superado las dificultades que impiden
a la fecha concretar la implementación efectiva del
programa por parte del obligado directo.
Por último, y ante algunas voces que sostienen
que el presente caso es similar al de YPF S.A., y
que diera origen a la sanción de la ley 25.471, considero necesario hacer notar que entre ambas situaciones existen diferencias sustanciales, pues la obligación de implementar el PPP en el caso de YPF S.A.
recayó en el Estado nacional y no sobre el adquirente y la distribución de las acciones fue decidida
por el Estado nacional, por lo que ante la implementación defectuosa del programa, atento haberse excluido una gran masa de trabajadores que eran
varias veces superiores a la cantidad de empleados
que efectivamente recibió su participación accionaria, se hizo necesario que el responsable de tal perjuicio –el Estado, en virtud de la mala praxis de los
ministros de Economía y Trabajo que implementaron el PPP– asumiera la obligación de indemnizar
los daños causados a los beneficiarios indebidamente excluidos.
Es dable recordar que inclusive procedía la indemnización por cuanto las acciones fueron efectivamente distribuidas, y con tal incorrecto proceder se
posibilitó que existiera un enriquecimiento indebido en algunos –los beneficiarios que vieron acrecida su participación– y un claro perjuicio en otros
–los excluidos–.
También y en lo relacionado con YPF S.A., existió un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, dictado en el caso “Antonucci”, en la que
nuestro máximo tribunal expresaba en relación con
la normativa que instrumentara el PPP de YPF S.A.
“Que las disposiciones ministeriales referidas avanzaron sobre la reglamentación de los PPP de la ley
23.696, realizada por el Poder Ejecutivo nacional en
los decretos 2.686/91 y 584/93, al restringir el número de trabajadores que podían ser adherentes. Tal
facultad no había sido delegada por el artículo 2°
del decreto 2.686/91. De tal modo, la intención posterior del decreto 628/97 de convalidar lo dispuesto
en ellas no puede surtir efecto pues a la inoponibilidad que les signa su falta de publicación en el Boletín Oficial, se suma una ausencia de razonabilidad
y un exceso en el ejercicio de las competencias ministeriales, todo lo cual conspira contra su adecuación al texto constitucional”. Por lo que habiéndose determinado fehacientemente quienes fueron los
trabajadores ilegítimamente excluidos del PPP –la
gran mayoría–, surgió la necesidad de que el Estado instrumentase los mecanismos legales y administrativos adecuados tendientes a satisfacer el
pago de una indemnización para aquellos ex empleados de YPF S.E., que no hubieran podido acogerse
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al programa de propiedad participada por causas
ajenas a su voluntad, hayan o no iniciado juicios
contra el Estado, de tal suerte que con la sanción
de la ley 25.471 se reconoce por parte del gobierno
nacional una indemnización económica a favor de
los ex agentes de YPF Sociedad del Estado, que no
hayan podido acogerse al programa propiedad
participada.
Por lo tanto, la ley 25.471 y las circunstancias que
dieron origen a su sanción no pueden ser tomadas
como precedente para solucionar el conflicto generado por la falta de implemen-tación del programa
en Aceros Zapla S.A., sino que por el contrario, debe
ser un elemento de ponderación de la necesidad de
que se otorgue certeza a la mayor brevedad posible
a las cuestiones pendientes de definición del programa al que está obligado el adquirente de Altos
Hornos Zapla.
En la inteligencia que la autoridad de aplicación
tiene facultades suficientes para definir las cuestiones pendientes a fin de posibilitar la implementación
del programa, entiendo que no corresponde imponer al Estado una obligación adicional de imposible
o muy difícil cumplimiento, como sería la de
implementar un PPP cuya ejecución ineludiblemente
está puesta en cabeza de un tercero. Por otra parte,
también resultaría inoficioso reiterar a través de un
texto legal que la autoridad de aplicación cumpla
con lo que le es inherente, por lo que considero
conducente a fin de expresar la voluntad institucional y política de este honorable cuerpo, que se
dirija al Poder Ejecutivo nacional un claro requerimiento para que éste arbitre todos los medios a su
alcance, tanto en cabeza de la autoridad de aplicación de la privatización de Altos Hornos Zapla, como
de los demás organismos dependientes del mismo
y que tengan participación en el proceso de implementación de los programas de propiedad participada previstos en la ley 23.696, para que otorguen
certeza a los aspectos no resueltos del PPP de Aceros Zapla S.A., y conforme a ello verifiquen el debido cumplimiento de su obligación por parte del
adquirente del establecimiento privatizado. En defecto de ello, correspondería se avance en la rescisión del contrato por incumplimiento de las condiciones pactadas de conformidad con la licitación
pública nacional e internacional dispuesta por el decreto 2.332/91.
Es por las razones que informan el presente proyecto que solicito a mis pares el acompañamiento a
la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
de la autoridad de aplicación de la privatización del
complejo Altos Hornos Zapla dependiente de la

Dirección General de Fabricaciones Militares y de
los demás organismos competentes, se definan las
cuestiones pendientes de resolución a fin de que
la empresa Aceros Zapla S.A., cumpla con la obligación impuesta en el pliego licitatorio de instrumentar a su cargo el programa de propiedad participada o en su defecto se rescinda el contrato por
incumplimiento de las condiciones pactadas de
conformidad con lo establecido en la licitación pública nacional e internacional dispuesta por el decreto 2.332/91.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
6
(Orden del Día Nº 445)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Carlos A. Rossi, registrado bajo el número S.-1.450/06, solicitando se fije un derecho de
importación específico mínimo para una partida de
pelotas inflables o deportivas; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la sanción
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo pertinente, fije un derecho de importación específico mínimo para la partida arancelaria 9506.62.00, aplicándose el valor de
cuatro dólares estadounidenses (u$s 4) por unidad
de importación de pelotas inflables recreativas o deportivas con un peso mínimo de 150 gramos, con
cámara, con válvula, cosida a mano o pegada o vulcanizada, procedentes de extrazona. Así también que
la mercadería detallada sea contemplada por una
glosa específica a nivel nacional en la nomenclatura común del Mercosur (NCM).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de mayo de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– José M. A. Mayans. – Marcelo E.
López Arias. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo A. H. Guinle. – Celso A. Jaque.
– Gerardo R. Morales.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo pertinente, fije un derecho de importación específico mínimo para la partida arancelaria 9506.62.00, aplicándose el valor de
cuatro dólares estadounidenses (u$s 4) por unidad
de importación de pelotas inflables recreativas o deportivas con un peso mínimo de 150 gramos, con
cámara, con válvula, cosida a mano o pegada o vulcanizada, procedentes de extrazona. Así también que
la mercadería detallada sea contemplada por una
glosa específica a nivel nacional en la nomenclatura común del Mercosur (MCM).
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La industria de la producción de pelotas de fútbol, que en otras épocas fueron industrias, si bien
medianas y pequeñas, han sido desde siempre fuente de empleo en regiones tales como la de Bell Ville,
de la provincia de Córdoba, hoy, y en parte a consecuencia de la importación de pelotas de los países como Alemania, Marruecos, Pakistán y China,
atraviesa una situación difícil a raíz de la desigual
competencia internacional.
Particularmente, en países como Pakistán, la mano
de obra cuasi esclava, en donde un costurero cobra diez centavos de dólar por pelota, baja los costos de tal forma que se torna imposible la competencia, en virtud que en la Argentina se paga entre
2,5 y 4 pesos por cada pelota.
Durante el año 2003 entraron al país 2,5 millones
de pelotas de fútbol, afectando la continuidad laboral de unos cuatro mil trabajadores del sudeste
de Córdoba, ya que casi la totalidad de los balones
nacionales se producen en la zona de Bell Ville,
Morrison y San Marcos del Sur; por ello, y siguiendo las peticiones de la Cámara Argentina de Fabricantes de Balones de Fútbol, solicito por la presente medidas urgentes como aranceles especiales a la
importación.
Se ha advertido, particularmente en Capital Federal, la comercialización de pelotas importadas a un
valor que no superan los u$s 2 (con IVA incluido),
anormalidad que no tiene explicación alguna, pues
al valor de las pelotas importadas, que ronda los
u$s 2,30, debe agregarse el correspondiente arancel e impuestos de nacionalización que estimativamente están en el 70 % más, lo que daría un costo de u$s 3,90, y como se puede apreciar no se
condice con el precio en el mercado nacional. Esta
anomalía fue denunciada por las empresas y las cá-
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maras respectivas en las oficinas de Lealtad Comercial, sin un resultado positivo.
Por lo manifestado es que se hace necesario corregir el valor del importado para poder tener base
competitiva con la producción nacional y recuperar
el derecho específico aplicado en el año 1996 de
u$s 4, que corrige perfectamente esta desviación.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo pertinente, fije un derecho de importación específico mínimo para la partida arancelaria 9506.62.00, aplicándose el valor de
cuatro dólares estadounidenses (u$s 4) por unidad
de importación de pelotas inflables recreativas o deportivas con un peso mínimo de 150 gramos, con
cámara, con válvula, cosida a mano o pegada o vulcanizada, procedentes de extrazona. Así también que
la mercadería detallada sea contemplada por una
glosa específica a nivel nacional en la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
7
(Orden del Día Nº 449)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Juan C. Marino, registrado bajo el número
S.-1.321/06, solicitando informes respecto del cumplimiento del artículo 3º de la ley 25.917, de responsabilidad fiscal; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de mayo de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– José M. A. Mayans. – Vilma L. Ibarra.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. –
Celso A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos pertinentes, informe lo siguiente:
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1. En virtud de lo que establece el artículo 3º de
la ley 25.917, de responsabilidad fiscal, respecto que
a partir del proyecto de ley de presupuesto del año
2007 deberán consolidar en dicha iniciativa todos
los organismos descentralizados y los fondos fiduciarios, ¿la Oficina Nacional de Presupuesto ya ha
comunicado, o se encuentra próximo a hacerlo, esta
situación a todos los organismos afectados por
dicho artículo?
2. ¿Qué acciones se han llevado a cabo, o cuáles
se implementarán, por parte de la Oficina Nacional
de Presupuesto, en función de facilitar y dinamizar
la integración de dichos organismos para su consolidación definitiva en el presupuesto?
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 3º de la ley 25.917, de responsabilidad
fiscal, implica todo un cambio del proceso de formulación presupuestaria, no solamente para la Nación, sino también para las provincias.
Este artículo supone un incremento en las jurisdicciones del gasto que consolidan en la ley de presupuesto, que será plenamente operativo a partir del
próximo ejercicio presupuestario.
Actualmente, sólo consolidan en la ley de presupuesto la administración central y los organismos
descentralizados, donde se destacan las instituciones de la seguridad social. Sin embargo, aún quedan por incorporarse las empresas públicas, los fondos fiduciarios, entes públicos no estatales y las
universidades nacionales, las que serán motivo de
incorporación a partir de lo reglado en el artículo
anteriormente comentado.
El cumplimiento de esta normativa representa un
avance fundamental, ya que significa que todas las
jurisdicciones del gasto quedarán comprendidas en
la ley de presupuesto, asignándole a dicho instrumento una mayor transparencia, posibilitando conocer a partir de allí todas las acciones de la gestión estatal en su conjunto.
En tal sentido, y considerando que estos cambios
representan un gran desafío para todo el sector público nacional, es que urge la necesidad de conocer cuáles son o serán las acciones a instrumentar
por parte de la Oficina Nacional de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda en el ámbito
del Ministerio de Economía y Producción, que tenderán a garantizar el éxito y la normalidad de todo
este proceso.
Si bien actualmente sólo se conoce el flujo de fondos de todos los organismos que actualmente no
están totalmente incorporados en la ley de presupuesto, esto no permite conocer en profundidad sus
actividades a partir del seguimiento físico y financiero que permite el presupuesto.

Por tales motivos, y porque considero que es indispensable avanzar hacia una mayor transparencia del accionar estatal, es que solicito a mis pares
que me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos pertinentes, informe lo siguiente:
1. En virtud de lo que establece el artículo 3º de
la ley 25.917, de responsabilidad fiscal, respecto de
que a partir del proyecto de ley de presupuesto del
año 2007 deberán consolidar en dicha iniciativa todos los organismos descentralizados y los fondos
fiduciarios, ¿la Oficina Nacional de Presupuesto ya
ha comunicado, o se encuentra próximo a hacerlo,
esta situación a todos los organismos afectados por
dicho artículo?
2. ¿Qué acciones se han llevado a cabo, o cuáles
se implementarán, por parte de la Oficina Nacional
de Presupuesto, en función de facilitar y dinamizar
la integración de dichos organismos para su consolidación definitiva en el presupuesto?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
8
(Orden del Día Nº 451)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-3.298/05) de la señora senadora
Martínez Pass de Cresto mediante el cual manifiesta su preocupación acerca de los nuevos controles sanitarios que el SENASA implementa en la provincia de Entre Ríos para la exportación de cítricos
a la Comunidad Europea; y, por las razones que os
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 18 de mayo de 2006.
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Nicolás A.
Fernández. – Roberto F. Ríos. – Daniel
R. Pérsico. – María D. Sánchez. –
Norberto Massoni. – Juan C. Marino.

420

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos pertinentes,
con relación al programa de certificación fitosanitaria de cítricos para exportar a la Comunidad Europea, a la mayor brevedad disponga las medidas
necesarias para que, respecto de la provincia de
Entre Ríos:
1. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) mantenga un trato igualitario al resto de las provincias del NEA –como Misiones, Corrientes y Buenos Aires–, no innovando
en el programa de certificación con relación a la actual situación, no modificando la organización operativa del programa respecto de la campaña anterior, no alterando los actuales parámetros de manera
que impliquen sustraer recursos extra al sector para
cumplir los objetivos, asegurando la confiabilidad
del monitoreo de modo que no dependa inapelablemente del criterio del agente que lo realice sino
que se habilite una instancia de revisión trabajando con la colaboración, cooperación e integración
de todos los actores sectoriales y jurisdiccionales,
resguardando la aplicación operativa del programa
de excesos y arbitrariedades, circunscribiendo lo
más certeramente posible la caída de los lotes preparados para la exportación, etcétera.
2. En el ejercicio del poder de policía, la provincia de Entre Ríos participe activamente y en forma
conjunta con el SENASA ejerciendo los controles
que sean necesarios para garantizar la calidad de
los cítricos que se exporten y permitir que los productores entrerrianos puedan vender en el exterior
el fruto de la producción generada con miles de trabajadores, haciendo viable esta importante actividad, que en los departamentos de Federación y
Concordia adquiere una mayor participación relativa en la economía regional.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sector citrícola de la provincia de Entre Ríos
manifiesta a las autoridades y a la comunidad toda
su profunda preocupación por los nuevos controles
sanitarios que en esa jurisdicción está implementando diferenciadamente el SENASA, dificultándole gravemente la exportación, a la vez que requieren
que se sigan ejerciendo los controles necesarios
que garanticen la calidad de los frutos y aseguren
su colocación en la Comunidad Europea.
En reuniones que vienen manteniendo con el gobernador Jorge Busti, los presidentes municipales
de Concordia, Juan Carlos Cresto y de Federación,
Manuel César Abreu, entre otras autoridades y re-
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presentantes locales y nacionales, se expresan en
el sentido de la presente comunicación el presidente y el vicepresidente de la Federación del Citrus
de Entre Ríos (FECIER) –Juan Fagalde y Néstor
Mover–, el presidente de la Asociación del Citrus
de Concordia –Omar Chiarello–, el representante de
la Asociación de Citricultores de Federación –Darío
Toller– y miembros de la Cámara de Exportadores
del NEA (CECNEA) –Daniel Costa, Mariano Caprarulo y Roberto Salerno–, entre otros, solicitando
nuestra gestión con tal significación a nivel del gobierno nacional.
Dada la prudencia y razonabilidad del requerimiento, así como el peso de esta exportación en la
economía regional y nacional y ante el riesgo que
supone la modificación operativa descrita del programa de control para la continuidad de la misma
en niveles como los alcanzados en campañas precedentes y su consecuencia en los niveles de actividad y ocupación –por la consecuente caída de
todos los lotes preparados para la exportación, sin
los resguardos de confiabilidad y revisión solicitados–, cabe comprometer nuestra total disposición
para impulsar las gestiones que fueren menester para
lograr una resolución de conformidad con los
inobjetables objetivos planteados.
Por la trascendencia socioeconómica y jurídicopolítica que reviste esta proposición para todas
las jurisdicciones que representamos, solicito a este
honorable cuerpo la pronta aprobación de esta iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos pertinentes,
con relación al programa de certificación fitosanitaria de cítricos para exportar a la Comunidad Europea, a la mayor brevedad disponga las medidas
necesarias para que, respecto de la provincia de
Entre Ríos:
1. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) mantenga un trato igualitario al resto de las provincias del NEA –como Misiones, Corrientes y Buenos Aires–, no innovando
en el programa de certificación con relación a la actual situación, no modificando la organización operativa del programa respecto de la campaña anterior, no alterando los actuales parámetros de manera
que impliquen sustraer recursos extra al sector para
cumplir los objetivos, asegurando la confiabilidad
del monitoreo de modo que no dependa inapelablemente del criterio del agente que lo realice sino
que se habilite una instancia de revisión trabajando con la colaboración, cooperación e integración
de todos los actores sectoriales y jurisdiccionales,
resguardando la aplicación operativa del programa
de excesos y arbitrariedades, circunscribiendo lo
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más certeramente posible la caída de los lotes preparados para la exportación, etcétera.
2. En el ejercicio del poder de policía, la provincia de Entre Ríos participe activamente y en forma
conjunta con el SENASA ejerciendo los controles
que sean necesarios para garantizar la calidad de
los cítricos que se exporten y permitir que los productores entrerrianos puedan vender en el exterior
el fruto de la producción generada con miles de trabajadores, haciendo viable esta importante actividad, que en los departamentos de Federación y
Concordia adquiere una mayor participación relativa en la economía regional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
9
(Orden del Día Nº 452)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-235/06) del señor senador Ramón
Saadi solicitando la instalación de cámaras de desinfección y control sanitario de cítricos en localidades con vínculo vial a otras provincias y en el paso
internacional de San Francisco; y, por las razones
que os dará el miembro informante, se aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2006.
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Silvia E. Gallego.
– Roberto F. Ríos. – Daniel R. Pérsico.
– María D. Sánchez. – Norberto
Massoni. – Juan C. Marino.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos, arbitre los medios
para instalar cámaras de desinfección y control sanitario de cítricos y otros frutos de la producción
agropecuaria en las localidades productoras con
vínculo vial con otras provincias que faciliten el tráfico federal de los productos.
Asimismo, requiere de dicha secretaría la instalación de la infraestructura necesaria para facilitar el
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contralor sanitario en la zona del paso de San Francisco, que permita el tránsito internacional de productos agropecuarios hacia la hermana República
de Chile.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la resolución parlamentaria adoptada
por la Cámara de Senadores de la provincia de Catamarca, S.C.-104/05, de fecha 3 de noviembre de
2005, dicho cuerpo solicitó al Poder Ejecutivo provincial gestionar ante los legisladores nacionales
–representantes de ese estado federal– la instalación de cámaras de desinfección y control sanitario
en el territorio provincial, destinadas a favorecer el
tránsito federal de productos agropecuarios desde
Catamarca y en particular desde esa provincia hacia la República de Chile de dichos productos.
El paso internacional de San Francisco, principal
vía comercial hacia los mercados de Oriente y de la
cuenca del Pacífico, se ubica en el sector noroeste
de la provincia de Catamarca.
Nace en la ciudad de Tinogasta y luego de una
distancia de 250 kilómetros culmina en el límite con
la República de Chile, a 4.726 metros sobre el nivel
del mar; entre las bondades del mismo se destacan
sus características topográficas y climáticas que lo
hacen transitable todo el año.
Conforme a las obras y proyectos que se encuentran en ejecución, el paso de San Francisco está pavimentado en todo su recorrido en territorio argentino desde hace varios años. En el sector chileno,
la calzada ha sido rediseñada y construida desde el
límite con un estándar de tratamiento salino de excelente resultado.
A ello deben sumarse las obras proyectadas desde el lado argentino como la construcción de los
complejos integrales de Las Grutas y Cortaderas,
cuya ejecución permitirá dotar de servicios a quien
desee transitar el corredor internacional.
El paso de San Francisco ofrece una ventajosa
ubicación para constituirse desde la provincia de
Catamarca en salida hacia los puertos del Pacífico
de provincias argentinas como La Rioja, Córdoba,
Santa Fe, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Misiones, y de países latinoamericanos como Brasil,
Paraguay y Uruguay.
La aduana de Tinogasta facilita las estrategias de
interconexión con el vecino país razón por la cual,
de contarse en su cercanía con la infraestructura
necesaria para facilitar de contralor sanitario en la
zona del paso de San Francisco, se facilitará el tránsito internacional de productos agropecuarios hacia la hermana República de Chile.
El éxito del proceso productivo se basa en la calidad intrínseca del producto, esto es que las con-
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diciones sanitarias del producto lo hagan pasible
de ser colocado no solamente en los diversos mercados o puntos de venta de nuestro país, sino también en el exterior; es por ello que cada vez existen
mayores requisitos de índole sanitaria que los frutos deben reunir para poder ser comercializados en
condiciones de competitividad.
Esta característica ineludible conlleva la necesidad de que cada zona productiva garantice la calidad sanitaria de sus envíos agropecuarios.
Por estas razones solicito el voto afirmativo de
los señores senadores para el presente proyecto de
comunicación.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos, arbitre los medios
para instalar cámaras de desinfección y control sanitario de cítricos y otros frutos de la producción
agropecuaria en las localidades productoras con
vínculo vial con otras provincias que faciliten el tráfico federal de los productos.
Asimismo, requiere de dicha secretaría la instalación de la infraestructura necesaria para facilitar el
contralor sanitario en la zona del paso de San Francisco, que permita el tránsito internacional de productos agropecuarios hacia la hermana República
de Chile.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
10
(Orden del Día Nº 453)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-262/06) del señor senador Adolfo
Rodríguez Saá y de la señora senadora Liliana T.
Negre de Alonso solicitando se incorpore personal
profesional y administrativo a la Supervisión Regional San Luis, zona 18, del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); y, por
las razones que os dará el miembro informante, se
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2006.
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Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Silvia E. Gallego.
– Roberto F. Ríos. – Daniel R. Pérsico.
– María D. Sánchez. – Norberto
Massoni. – Juan C. Marino.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos que correspondan, tome las medidas necesarias con el objeto
de incorporar personal profesional y administrativo
a la Supervisión Regional San Luis, zona 18, del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el “Diario de la República” de la provincia de
San Luis se publicó el día 6 de marzo del 2006 un
artículo sobre el reclamo a la Nación que viene efectuando la Supervisión Regional San Luis, zona 18,
del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) sobre la falta de personal, tanto de médicos veterinarios como personal de administración para la atención al público, dado el notable
movimiento de la provincia y la incorporación de
dos nuevas oficinas en las localidades de Unión y
Arizona.
El titular de la sede, doctor Luis Carné, destacó en
el artículo “Reclaman más personal. Gestionan oficinas del SENASA en Arizona y Unión” que a raíz del
movimiento en San Luis “…no dan abasto”.
En este orden de ideas, es importante destacar
que la provincia de San Luis sobresale a nivel nacional por la calidad sanitaria del rodeo provincial,
por las campañas de vacunación, el desarrollo de
inversiones, la apertura a nuevos mercados y sus
planes de exportación.
Asimismo, mantiene un excelente control sobre
la situación sanitaria gracias a la acción conjunta de la Comisión Provincial de Sanidad Animal
(Coprosa), el SENASA y los organismos de control
en los puestos limítrofes de la provincia.
Otra cuestión a destacar es que se encuentran en
la provincia dos de las estructuras del SENASA con
mayor actividad en el país por las exportaciones, la
concentración de feedlots y los frigoríficos.
La provincia ha tomado la iniciativa, a nivel nacional, de poner en marcha el primer control serológico para la detección de la Brucella abortus
en el rodeo local, actividad que se realiza de manera simultánea a las vacunaciones contra la aftosa y
la brucelosis y el permanente análisis de la actividad viral en los rodeos.
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En este orden de actividades, el gobierno provincial desplegó el plan de exportación de carnes marca San Luis y se prepara para firmar un convenio
junto con el SENASA para declarar a la provincia
libre de enfermedades reproductivas, iniciativa que
incluye la confección de estrategias que formarán
parte del Protocolo de Buenas Prácticas de Manejo
y de un plan sanitario global que posibilitará la instalación de diferentes emprendimientos productivos.
La actividad de la provincia en los temas mencionados es variada y de suma importancia para el
desarrollo agroindustrial del país y de la región, por
lo que resulta imprescindible apoyar la iniciativa de
la Supervisión Regional San Luis del SENASA de
contar con el refuerzo necesario para la atención de
estas múltiples actividades y la necesaria puesta en
marcha de dos oficinas locales en el sur de nuestro
territorio provincial.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos que correspondan, tome las medidas necesarias con el objeto
de incorporar personal profesional y administrativo
a la Supervisión Regional San Luis, zona 18, del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
11
(Orden del Día Nº 454)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Saadi, expresando preocupación
y repudio por la falta de agua potable en la localidad de La Falda, departamento de Tinogasta, provincia de Catamarca; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las serias dificultades para
el acceso al agua potable que enfrentan los pobla-

dores de la localidad de La Falda en el departamento Tinogasta, en la provincia de Catamarca.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2006.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Elida M. Vigo. – María D. Sánchez. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Roberto G. Basualdo. – Ricardo C.
Taffarel. – Alfredo A. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación y repudio por
la falta de respuesta a nuestros catamarqueños,
pobladores de La Falda, del departamento de Tinogasta, quienes ante la falta de agua potable, deben
comprar agua a camiones.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración exterioriza la
preocupación y repudio que causa la grave situación que están atravesando nuestros catamarqueños de la localidad de La Falda, departamento de
Tinogasta, quienes después de innumerables reclamos que vienen efectuando desde hace años, hoy
se encuentran comprando agua a camiones para
abastecer sus necesidades primarias.
Los pobladores de La Falda, 16 km al norte de
Tinogasta, el año pasado recibían con alegría la inauguración del servicio de agua potable. Sin embargo, desde hace cuatro meses, las lluvias de verano
cortaron el servicio eléctrico y por ende dejaron de
funcionar las bombas que los abastecían de agua
potable. Ahora se ven obligados a comprar a $ 10
el camión de agua para abastecer sus necesidades
primarias.
Hace cuatro meses que soportan esta situación,
las fuertes lluvias provocaron el corte del servicio
de energía, y como consecuencia el de agua potable, y las bombas dejaron de funcionar.
Es sabido por todos y está de más recalcar lo que
significa el agua para cualquier persona, y consecuentemente la situación que atraviesa cualquier
persona que no posee este servicio esencial.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

424

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las serias dificultades para
el acceso al agua potable que enfrentan los pobladores de la localidad de La Falda en el departamento Tinogasta, en la provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
12
(Orden del Día Nº 455)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador nacional Gerardo Morales, registrado
bajo el número S.-1.279/06, solicitando informes sobre inspecciones realizadas a talleres textiles durante los años 2004, 2005 y 2006 y otras cuestiones
conexas; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a raíz de los incidentes ocasionados en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, informe detalladamente a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social los siguientes puntos:
a) Inspecciones realizadas a talleres textiles durante los períodos 2004, 2005 y 2006. Regularidad
de las mismas, totalidad de ítem a verificar con detalle en inscripciones, habilitaciones, condiciones de
higiene, además si dentro de los mismos se controla la calidad de la relación laboral, sanciones por incumplimiento y cantidad de clausuras preventivas
y permanentes;
b) Precisar concretamente por provincia, la existencia de talleres textiles de carácter ilegal y de aparente legalidad formal. Con particular detalle en la
cantidad de trabajadores, origen, edad, sexo, aportes previsionales, cobertura social, salarios, horarios de trabajo y lugar de vivienda;
c) Responsables de talleres textiles de carácter ilegal y de aparente legalidad formal. Señalar a qué
asociaciones de comerciantes pertenecen, antigüedad en el ejercicio del comercio, si han sido sancionados con anterioridad, si sus establecimientos han
sufrido clausuras preventivas y ante ello resultado
de las posteriores inspecciones.

Reunión 13ª

De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1° de junio de 2006.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A.
Martínez. – Rubén H. Giustiniani.
– Elida M. Vigo. – Silvia E. Gallego. –
Roxana I. Latorre. – Roberto F. Ríos.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a raíz de los incidentes ocasionados en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, informe detalladamente a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social los siguientes puntos:
a) Inspecciones realizadas a talleres textiles durante los períodos 2004, 2005 y 2006. Regularidad
de los mismos, totalidad de ítem a verificar con detalle en: inscripciones, habilitaciones, condiciones
de higiene, además si dentro de los mismos se controla la calidad de la relación laboral, sanciones por
incumplimiento y cantidad de clausuras preventivas
y permanentes;
b) Precise concretamente por provincia, la existencia de talleres textiles de carácter ilegal y de aparente legalidad formal. Con particular detalle en la
cantidad de trabajadores, origen, edad, sexo, aportes previsionales, cobertura social, salarios, horarios de trabajo y lugar de vivienda;
c) Responsables de talleres textiles de carácter ilegal y de aparente legalidad formal. Señale a qué asociaciones de comerciantes pertenecen, antigüedad
en el ejercicio del comercio, si han sido sancionados con anterioridad, si sus establecimientos han
sufrido clausuras preventivas y ante ello resultado
de las posteriores inspecciones.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tres hombres de nacionalidad boliviana fueron
detenidos durante un allanamiento a un taller textil
ilegal en Retiro, imputados de “reducción a la servidumbre”, así lo informaba la Policía Federal el pasado 6 de abril.
Ese mismo día se realizaba una manifestación
de trabajadores de talleres en la avenida Avellaneda, en Flores. Voceros de la Policía Federal aseguraron que, en el lugar allanado, había menores de
edad viviendo junto a sus padres, trabajadores del
taller.
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Los allanamientos se realizaron por la tarde en casas pertenecientes a la villa 31 de Retiro, en donde
funcionaba el taller regenteado por bolivianos y en
el que trabajan connacionales. Las detenciones se
produjeron bajo el cargo de “reducción a la servidumbre”, por la denuncia de un particular.
En el lugar se detectaron la presencia de 14 personas, alojadas en 11 cuchetas, entre ellas mujeres
y dos menores. Además, se encontraban máquinas
de coser industriales, camperas, camisas y otras
prendas de vestir.
Por su parte, el cónsul de Bolivia en Buenos Aires, admitió que hay compatriotas suyos que explotan a bolivianos.
Pero el motivo que causó la convocatoria de los
diputados, por parte de funcionarios de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, fue el incendio de un
taller textil ilegal, donde murieron cuatro chicos y
sus dos padres.
Operativos iniciados en agosto de 2005 permitieron clausurar 183 talleres textiles ilegales y en
diciembre pasado se denunció ante la Justicia, el
caso de un taller donde se comprobó la práctica
de “reducción a la servidumbre” a trabajadores bolivianos.
El gobierno nacional, posee el poder de policía
sobre los talleres domiciliarios donde se desarrolla,
mayormente, el sistema de reducción a la servidumbre y tráfico de personas.
Los funcionarios del gobierno de la ciudad revelaron la existencia de 1.600 talleres domiciliarios
que se encuentran en la ciudad, por lo que pidió
respaldo legislativo para firmar un convenio con la
Nación, que permita una lucha directa a lo que dijo
es un conflicto de características graves y complejas.
La mayoría de los inmigrantes ilegales ingresan
en la Argentina por los pasos fronterizos de Salta y
Jujuy. Según estimaciones de la Dirección Nacional
de Migraciones, entre un 60 y un 70 por ciento del
millón de indocumentados que viviría en la Argentina entró por allí.
Con engaños, reducidos a la esclavitud, o simplemente tratando de escapar de la pobreza cruzan
la frontera en busca de un futuro promisorio. Por
ello y por los argumentos aquí esgrimidos es que
solicito de mis pares me acompañen en la presente
iniciativa.
Gerardo R. Morales.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a raíz de los incidentes ocasionados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informe detalladamente a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social los siguientes puntos:

a) Inspecciones realizadas a talleres textiles durante los períodos 2004, 2005 y 2006. Regularidad
de las mismas, totalidad de ítems a verificar con detalle en inscripciones, habilitaciones, condiciones de
higiene, además si dentro de los mismos se controla la calidad de la relación laboral, sanciones por incumplimiento y cantidad de clausuras preventivas
y permanentes;
b) Precisar concretamente por provincia, la existencia de talleres textiles de carácter ilegal y de aparente legalidad formal. Con particular detalle en la
cantidad de trabajadores, origen, edad, sexo, aportes previsionales, cobertura social, salarios, horarios de trabajo y lugar de vivienda;
c) Responsables de talleres textiles de carácter ilegal y de aparente legalidad formal. Señale a qué asociaciones de comerciantes pertenecen, antigüedad
en el ejercicio del comercio, si han sido sancionados con anterioridad, si sus establecimientos han
sufrido clausuras preventivas y ante ello resultado
de las posteriores inspecciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
13
(Orden del Día Nº 456)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Elida Vigo, registrado bajo el número S.-1.612/06, declarando de interés nacional la
publicación del libro Decir mujer es decir trabajo Metodologías para la medición del uso del tiempo con perspectiva de género, realizado por el Consejo Nacional de la Mujer; 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 publicación del libro
Decir mujer es decir trabajo - Metodologías para
la medición del uso del tiempo con perspectiva de
género, realizado por el Consejo Nacional de la Mujer con la colaboración de la Embajada de España
en la Argentina y la Agencia Española de Cooperación Internacional.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el
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presente dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 1º de junio de 2006.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A.
Martínez. – Rubén H. Giustiniani.
– Elida M. Vigo. – Silvia E. Gallego. –
Roxana I. Latorre. – Roberto F. Ríos.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la publicación del libro Decir
mujer es decir trabajo - Metodologías para la medición del uso del tiempo con perspectiva de género, realizado por el Consejo Nacional de la Mujer
con la colaboración de la Embajada de España en la
Argentina y la Agencia Española de Cooperación
Internacional.
Elida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La preocupación por la dignificación del trabajo
de la mujer, en todos los ámbitos y especialmente
en el hogar, encuentra en esta publicación un importante significado: valorar y reivindicar el aporte
del trabajo de la mujer en la construcción de una
sociedad más justa.
Permite presentar la situación actual del trabajo
desempeñado por las mujeres y su directa incidencia en la organización social.
La expansión de los estudios sobre medición del
tiempo forma parte de la inquietud por la búsqueda de medios para facilitar la toma de decisiones
políticas y de gestión de necesidades y recursos
humanos. Asimismo permite disponer de información que oriente la planificación de políticas públicas.
Resulta relevante la demostración sobre la distribución del tiempo respecto al trabajo de la mujer,
ya que señala el componente de inequidad entre varones y mujeres y también permite estimar el peso
del trabajo doméstico en la composición de los ingresos de las familias, a la vez que refleja la contribución económica de la mujer a la sociedad.
En el año 1995, en la IV Conferencia Mundial de
la Mujer realizada en Beijing, China, se establecieron recomendaciones a los gobiernos, que si bien
no incluyeron una propuesta de reivindicación del
trabajo invisible e invisibilizado del hogar, sí incorporaron la necesidad de la contribución del trabajo
no remunerado realizado mayoritariamente por mujeres, mediante la creación de sistemas de cuantifi-
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cación satélites, de tal manera de poder conocer el
impacto del trabajo informal de las mujeres en la
conformación del PBI.
En ese marco, en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se aprobó un proyecto de
ley que realizó una investigación sobre la distribución del uso del tiempo entre mujeres de catorce
años y más, encuestando dos hogares de las doscientas ochenta y cinco (285) fracciones censales
de la cartografía confeccionada por el INDEC para
esta ciudad.
Los principales resultados obtenidos son:
– El 90 % de las mujeres se ocupa de las tareas
domésticas y esto les implica una dedicación que
alcanza una jornada diaria de 7,20 horas –incluidos
sábados y domingos– a las amas de casa que se
ocupan de la tarea con exclusividad y en cuyos hogares hay menores.
– Las mujeres que están ocupadas, son también
amas de casa. Su jornada de trabajo se compone de
7,10 horas en el empleo remunerado y 4,10 horas en
el trabajo doméstico: en total, 11,20 horas diarias.
– El trabajo doméstico es la actividad que en promedio para todas las mujeres de la ciudad insume
el mayor tiempo diario.
– Las cónyuges ocupadas disponen diariamente
de más de tres horas para las tareas del hogar, y
éstas prácticamente se duplican los fines de semana para poner al día la tarea.
– El trabajo doméstico no tiene retiro. Las mujeres comienzan desde muy chicas a colaborar con la
tarea del hogar y no dejan ya de hacerlo.
– En cuanto al cuidado de los chicos, tiene la particularidad de ser la segunda actividad simultánea
con muchas de las restantes tareas domésticas.
– El trabajo doméstico equivale al 92,7% de los
ingresos de los varones ocupados.
– Si sumáramos el monto producido por el trabajo no remunerado más el remunerado que realizan
las mujeres, obtendríamos que ellas producen 1,57
veces más que el trabajo remunerado de los varones.
– Las mujeres producen el 60 % de los bienes y
servicios que consume la sociedad, mientras que los
varones perciben el 61 % de las remuneraciones.
Estas valiosas conclusiones han permitido incrementar el conocimiento sobre la realidad del trabajo
de las mujeres en la ciudad de Buenos Aires. Pero
desconocemos la situación en el resto del país.
Habida cuenta de la posición del Estado nacional, que está implementado políticas públicas tendientes a la dignificación del trabajo, regularización
del empleo, salud y seguridad laboral, etcétera, esta
investigación permite seguir avanzando en información que facilite la ampliación del universo de trabajadores a los beneficios de la seguridad social,
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cumpliendo así con los principios fundamentales de
universalidad, integra-lidad y solidaridad, propugnados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Con la aprobación de la presente declaración, estaríamos amigando un valor económico al trabajo
fundamental de la mujer en el hogar y jerarquización
social, como asimismo un conocimiento más fidedigno de los componentes del producto bruto interno del país.
Elida M. Vigo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la publicación del libro
Decir mujer es decir trabajo - Metodologías para
la medición del uso del tiempo con perspectiva
de género, realizado por el Consejo Nacional de la
Mujer con la colaboración de la Embajada de España en la Argentina y la Agencia Española de Cooperación Internacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de junio de 2006.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A.
Martínez. – Rubén H. Giustiniani.
– Elida M. Vigo. – Silvia E. Gallego. –
Roxana I. Latorre. – Roberto F. Ríos.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración Día Mundial sobre
la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se conmemora el día 28 de abril de cada año en todo el
mundo, a instancias de la Organización Internacional del Trabajo, instando a quienes tienen la responsabilidad de proporcionarlo, el ejercicio del mismo en concordancia con los derechos del trabajador
y la decencia que como condición debe poseer.
Mirian B. Curletti. – Alicia E.
Mastandrea.
FUNDAMENTOS

14
(Orden del Día Nº 457)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora nacional Mirian Curletti y de la
señora senadora nacional Alicia Mastandrea, registrado bajo el número S.-1.398/06, adhiriendo a la celebración del Día Mundial sobre la Seguridad y la
Salud en el Trabajo que se conmemora el 28 de abril
de cada año; 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 celebración Día Mundial sobre
la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se conmemorara el pasado 28 de abril en todo el mundo, a
instancias de la Organización Internacional del Trabajo, instando a quienes tienen la responsabilidad
de proporcionarlo, el ejercicio del mismo en concordancia con los derechos del trabajador y la decencia que como condición debe poseer.

Señor presidente:
Con el propósito de llamar la atención sobre las
consecuencias que causan los accidentes y enfermedades profesionales en el lugar de trabajo y en
memoria de los trabajadores fallecidos, que resultan heridos y enferman como consecuencia de malas prácticas de producción, un conjunto de organismos gubernamentales, organizaciones sindicales
y empresariales, grupos de la sociedad civil y organizaciones internacionales han mancomunado esfuerzos para conmemorar el Día Mundial por la Salud y la Seguridad en el Trabajo, que se celebra en
todo el mundo el 28 de abril.
El tema especial de la conmemoración de este año
está referido al VIH/sida en cuanto asunto relacionado con la seguridad y la salud en el trabajo. “La
epidemia mundial del VIH/sida golpea con más fuerza a los que están en edad de trabajar y a quienes
dependen de ellos”, afirmó el director general Juan
Somavia en unas declaraciones publicadas con motivo del día mundial.
El VIH/sida amenaza sus derechos en el trabajo,
socava los negocios y la economía y el propio tejido social. Se deben asegurar lugares de trabajos seguros y saludables donde se protejan a los trabajadores del VIH y se apoye a los afectados.
La conmemoración del Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo fomenta la con-
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cientización sobre asuntos relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo, incluida la prevención, en una apuesta para reducir la mortalidad en
el puesto de trabajo. Según cálculos de la Organización Internacional del Trabajo, dos millones de
personas mueren cada año por culpa de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales; en todo el mundo se producen anualmente 270
millones de accidentes de trabajo y 160 millones
de enfermedades profesionales con su lastre de
desgracias humanas y costos sociales y económicos para toda la sociedad.
En América Latina cerca de 140.000 personas mueren anualmente como consecuencia de su trabajo
en ocupaciones de alto riesgo tales como la agricultura, la explotación forestal, la construcción, la
minería, la industria química y la pesca. La OIT ha
estimado que el costo anual de los accidentes de
trabajo y enfermedades relacionadas con el trabajo
representó en el año 2001 el 4 por ciento del producto bruto interno (PBI) mundial.
Una conferencia de expertos reunidos por el Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2000 indicó que la falta de conciencia y escasa observancia de la legislación sobre seguridad y salud en el
trabajo en América latina exponía a un 80 por ciento de la mano de obra en la región a accidentes de
trabajo y consecuencias para la salud con un costo
anual muy elevado.
Bajo la premisa de que la mayor parte de las muertes y los accidentes de trabajo podrían evitarse si
se utilizaran adecuadamente estrategias y prácticas
de prevención ya elaboradas y si se impulsasen iniciativas tendientes a promover una cultura de seguridad y salud en los lugares de trabajo, los organizadores de la conmemoración del Día Mundial por
la Seguridad y Salud en el Trabajo se disponen a
llevar a cabo sensibilización mediante actos conmemorativos, seminarios, jornadas de concientización,
simposios y actividades de movilización comunitaria en centros de trabajo y módulos municipales.
Este esfuerzo de sensibilización ha conjugado las
voluntades y la participación de ministerios de Trabajo, la OIT, la OPS/OMS, el sector sindical, el sector empresarial y un colectivo de organizaciones de
la sociedad civil.
El verdadero desafío está dado por conocer el papel que desempeñan las condiciones de trabajo en
el proceso de salud y enfermedad de las personas.
Debemos considerar el ambiente de trabajo como
un contexto ocupacional que puede ser generador
de patologías. Por lo tanto, se debe intervenir sobre la cadena de riesgos y realizar acciones de prevención en salud ocupacional.
Señor presidente, la fuerza de trabajo de una sociedad constituye un eslabón vital en la estructura
de la sociedad y desarrollo del país. Es por ello que
la protección y cuidado de su salud debe ser objeto de preocupación de parte del Estado, razón por
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la cual, señor presidente, solicitamos la aprobación
del presente proyecto
Mirian B. Curletti. – Alicia E.
Mastandrea.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se
conmemora el día 28 de abril de cada año en todo el
mundo, a instancias de la Organización Internacional del Trabajo, instando a quienes tienen la responsabilidad de proporcionarlo, el ejercicio del mismo en concordancia con los derechos del trabajador
y la decencia que como condición debe poseer.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
15
(Orden del Día Nº 458)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador nacional Gerardo Morales, registrado
bajo el número S.-1.280/06, solicitando informes acerca de entidades autorizadas a otorgar descuentos a
los afiliados de la Administración Nacional de la Seguridad Social, y otras cuestiones conexas; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social, informe detalladamente sobre los siguientes puntos:
a) Listado completo de las entidades bancarias
y mutuales facultadas a otorgar descuentos. Entidad testigo, central de autorizaciones, responsables.
Detalles de los nuevos contratos y sus premisas.
b) Código de descuento de haberes. Procedimiento de alta y baja de los mismos, limitaciones,
cantidad otorgada a la ANSES y a las restantes entidades bancarias y mutuales. Responsables de las
asignaciones de los códigos de descuento, organismos y mecanismos de control.
c) Participación de la Unidad Fiscal Federal de
Investigaciones de la Seguridad Social en el proce-
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dimiento de asignación y baja de los códigos de
descuento.
d) Actuaciones realizadas por el Servicio Legal
de la ANSES en materia de recepción de denuncias,
actuaciones jurídicas sobre los códigos de descuento, acciones entabladas contra entidades por la
ANSES y acciones de protección y tutela de los jubilados.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de junio de 2006.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A.
Martínez. – Rubén H. Giustiniani.
– Elida M. Vigo. – Silvia E. Gallego. –
Roxana I. Latorre. – Roberto F. Ríos.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social, informe detalladamente sobre los siguientes puntos:
a) Listado completo de las entidades bancarias
y mutuales facultadas a otorgar descuentos. Entidad testigo, central de autorizaciones, responsables.
Detalles de los nuevos contratos y sus premisas.
b) Código de descuento de haberes. Procedimiento de alta y baja de los mismos, limitaciones,
cantidad otorgada a la ANSES y a las restantes entidades bancarias y mutuales. Responsables de las
asignaciones de los códigos de descuento, organismos y mecanismos de control.
c) Participación de la Unidad Fiscal Federal de
Investigaciones de la Seguridad Social en el procedimiento de asignación y baja de los códigos de
descuento.
d) Actuaciones realizadas por el Servicio Legal
de la ANSES en materia de recepción de denuncias,
actuaciones jurídicas sobre los códigos de descuento, acciones entabladas contra entidades por la
ANSES y acciones de protección y tutela de los jubilados.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional dio a conocer una nueva línea de créditos para jubilados y pensionados cuyas características serían las de menos requisitos
de riesgo y una menor tasa de repago.
La iniciativa fue comunicada por el titular de la
Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), la ministra de Economía y representantes
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de distintas entidades bancarias y mutuales. El anuncio fue realizado en presencia de los titulares del
Banco Nación y de la Unidad Fiscal Federal de Investigaciones de la Seguridad Social.
El titular de la ANSES sostuvo que el Banco Nación sería la “entidad testigo” desde donde se establecerán las tasas de interés, cuyas cuotas serían
descontadas sobre los haberes de los jubilados.
Se explicó que la cuota que abonará cada jubilado por su crédito no podría exceder el 40 % por ciento de su haber mensual y el plazo de devolución no
superaría los 30 meses.
Los funcionarios comentaron que las líneas de
créditos tendrían una tasa que estaría en el orden
del 15,5 % por ciento. En la actualidad, alrededor de
450 mil jubilados habitualmente solicitan préstamos
personales.
Las entidades bancarias tendrían la limitación de
otorgar descuentos en caja de ahorro o cuenta corriente donde el jubilado cobra sus haberes, y el
monto líquido que recibirá el beneficiario no podría
ser inferior al 25 % por ciento del haber bruto.
El acuerdo establece que para el caso de las mutuales se establecería una central de autorizaciones,
que aprobará la concesión del préstamo tras una
previa consulta a la ANSES, vía Internet, sobre la
capacidad de endeudamiento del jubilado.
A continuación del anuncio de la puesta en marcha del mecanismo para “mejorar” el sistema de otorgamiento de préstamos para la tercera edad, se sostuvo que paralelamente se trabajará en un sistema
de control para “prevenir fraudes y violaciones de
las normas establecidas, participando en ello la Unidad Fiscal Federal de Investigaciones de la Seguridad Social”.
Por lo dicho párrafos arriba, solicitamos se nos
informe detalladamente sobre el listado completo de
las entidades bancarias y mutuales facultadas a
otorgar descuentos, como también se hace hincapié en los procedimiento de alta y baja de los códigos, la totalidad otorgada a la ANSES y a las restantes entidades bancarias y mutuales.
La medida anunciada por el gobierno nacional es
más que importante, por ello y por los argumentos
aquí sostenidos es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social, informe detalladamente sobre los siguientes puntos:
a) Listado completo de las entidades bancarias
y mutuales facultadas a otorgar descuentos. Entidad testigo, central de autorizaciones, responsables.
Detalles de los nuevos contratos y sus premisas.
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b) Código de descuento de haberes. Procedimiento de alta y baja de los mismos, limitaciones,
cantidad otorgada a la ANSES y a las restantes entidades bancarias y mutuales. Responsables de las
asignaciones de los códigos de descuento, organismos y mecanismos de control.
c) Participación de la Unidad Fiscal Federal de
Investigaciones de la Seguridad Social en el procedimiento de asignación y baja de los códigos de
descuento.
d) Actuaciones realizadas por el Servicio Legal de
la ANSES en materia de recepción de denuncias, actuaciones jurídicas sobre los códigos de descuento,
acciones entabladas contra entidades por la ANSES
y acciones de protección y tutela de los jubilados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
16
(Orden del Día Nº 459)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador de la Nación César Gioja registrado bajo
el número S.-1.590/06, solicitando mantener los aranceles compensatorios a la importación de aceite de
oliva proveniente de la Unión Europea; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la sanción del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
mantenga los aranceles compen-satorios a la importación de aceite de oliva proveniente de la Unión
Europea, conforme lo establecido en la resolución
del Ministerio de Economía y Producción 827/04 del
1° de enero de 2005, y que prorrogue esta medida
mientras continúen los subsidios a las exportaciones, que dieron origen a la resolución 772 de fecha
25 de junio de 1998.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de junio de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– Vilma L. Ibarra. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – Marcelo
A. H. Guinle. – María D. Sánchez. –
Mirian B. Curletti. – Ricardo A. Bussi.

Reunión 13ª

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través de los organismos correspondientes, que mantenga los aranceles compensatorios a la importación de aceite de
oliva proveniente de la Unión Europea, conforme
lo establecido en la resolución del Ministerio de Economía y Producción 827/04 del 1º de enero de 2005,
y que prorrogue esta medida mientras continúen los
subsidios a las exportaciones, que dieron origen a
la resolución 772 de fecha 25 de junio de 1998.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La aplicación de un arancel compensatorio en el
año 1998 y sus posteriores prórrogas tiene una clara explicación: la medida fue establecida debido a
que la Unión Europea otorgó fuertes subsidios a
los productores olivícolas del Mediterráneo, centro
mundial de la producción y el consumo de aceitunas y aceite de oliva. A raíz de ello, el aceite de oliva proveniente de esos países, especialmente de
España, ingresaba a nuestro país a un precio menor que el del mercado local, provocando daño en
la industria nacional.
Cabe destacar que los derechos compensatorios
establecidos en la resolución 772/98, fueron renovados debido a la continuidad de los subsidios en
la Unión Europea. Por tal motivo, nos sorprende la
decisión expresada por el gobierno argentino en noviembre de 2005, de retirar las tasas compensatorias
a la importación.
Nuestros productores nacionales apostaron y
apuestan día a día a la generación de empleo, intensificaron sus planes de inversión durante los
años 90, se amplió la capacidad instalada, se construyeron nuevas plantas y se invirtió en logística
de almacenamiento y líneas de refinado. A pesar de
la crisis que vivió nuestro país, el sector sigue teniendo como ejes: el aumento de la capacidad productiva, la especialización, cambios en las técnicas
e inversiones vinculadas a la exportación.
La producción olivarera, concentrada en las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca
y Córdoba, tiene gran importancia socioeconómica,
es uno de los motores del desarrollo del comercio
exterior. Esta industria, necesariamente, debe buscar mercados externos ya que el consumo per capita
local es aún muy bajo, durante la década del 90 el
consumo rondaba los 30 gramos, si bien para el año
2001 el consumo ascendió a 200 gramos se retrajo
luego de la crisis.
Nuestro país y nuestros productores han realizado un enorme esfuerzo para incrementar la superfi-

28 de junio de 2006

431

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

cie plantada, 90.000 hectáreas en la actualidad, y la
producción de aceite de oliva que se estima llegará
a las 115.000 toneladas en 2010.
El olivo posee la característica de la vecería en la
producción, es decir alterna campañas con buena
producción con otras en las que el volumen cosechado decae notoriamente. Por lo tanto, una medida de suspender el arancel compensatorio impactaría
de forma negativa en las economías regionales. Además, sería una señal que podría llegar a paralizar algunas de las inversiones en curso destinadas a aumentar la oferta de la materia prima y la capacidad
de molienda.
Por otra parte, el argumento que expone la Unión
Europea para exigir la eliminación del arancel es
inexacto ya que aducen que si bien ellos subsidian
sus exportaciones, la Argentina otorgó diferimientos
impositivos para incrementar el cultivo olivícola.
Cierto es que se otorgaron diferimientos, pero esta
política no es un subsidio a la exportación ya que
el impuesto diferido deberá ser pagado en los plazos establecidos en la legislación vigente.
Como representante sanjuanino en este Senado
de la Nación y convencido que debemos continuar
apoyando la producción olivícola, es que solicito
al Poder Ejecutivo que mantenga la aplicación de
los derechos compensatorios mientras duren los
subsidios que la Unión Europea otorga a sus productores de aceite de oliva.
Por lo expuesto, convoco a mis pares para que
me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.

ñor senador Guillermo Jenefes, registrado bajo el
número S.-1.630/06, solicitando un subsidio para la
Asociación Mutual de Profesionales Universitarios
de la Administración Pública de Jujuy; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de junio de 2006.

El Senado de la Nación

Señor presidente:
La Asociación Mutual de Profesionales Universitarios de la Administración Pública de Jujuy
(AMPUAP) se dedica principalmente al servicio de
viviendas y en forma complementaria al turismo,
proveeduría y tarjetas de consumo, y actualmente
cuenta con 318 socios.
El objeto del presente proyecto es solicitar un
subsidio a fin de que esta entidad pueda finalizar
las diversas obras para la construcción de una pileta
de natación reglamentaria que funcione tanto en verano como en invierno. Motiva la solicitud de fondos la imposibilidad de la institución de financiar
por sus propios medios las restantes etapas de la
obra.
Las razones que justifican la realización del natatorio radican en que las dos urbanizaciones de
AMPUAP en el barrio Bajo La Viña, de aproximadamente 15 hectáreas, están ubicadas en una zona de
la ciudad que carece de toda infraestructura para la
actividad social, cultural y deportiva. Debido a esto
es que AMPUAP ha realizado fuertes inversiones
desde el año 1991 en dicho predio.
Los socios, su grupo familiar y eventualmente los
vecinos de la zona que requieren realizar actividades

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
mantenga los aranceles compensatorios a la importación de aceite de oliva proveniente de la Unión
Europea, conforme lo establecido en la resolución
del Ministerio de Economía y Producción 827/04 del
1° de enero de 2005, y que prorrogue esta medida
mientras continúen los subsidios a las exportaciones, que dieron origen a la resolución 772 de fecha
25 de junio de 1998.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
17
(Orden del Día Nº 460)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del se-

Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. –
María D. Sánchez. – Mirian B. Curletti.
– Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, reasigne partidas presupuestarias a efectos de otorgar
un subsidio a favor de la Asociación Mutual de
Profesionales Universitarios de la Administración
Pública de Jujuy, por la suma de pesos cuatrocientos veintiséis mil quinientos siete con 95/100
($ 426.507,95), destinados a la construcción de una
pileta de natación reglamentaria en Bajo La Viña,
ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
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sociales, culturales, recreativas o deportivas, podrán
hacerlo en las instalaciones iniciadas en el año 2005.
Asimismo, existen limitaciones y potencialidades
que hacen necesaria la culminación de las obras. Las
condiciones climáticas de San Salvador de Jujuy,
especialmente la amplitud térmica y las precipitaciones, limitan el uso anual. La inversión requerida a
la fecha, de aproximadamente $ 140.000, exige darle
un uso mayor, por lo que la construcción de un invernáculo y la adaptación de la pileta al período invernal son de gran importancia.
El cerramiento de la mencionada pileta permitirá
el uso intensivo de dicha inversión por el destino
deportivo que podrán darle las escuelas de las inmediaciones, los socios con problemas de salud que
requieren de actividad deportiva en agua calefaccionada y las colonias de vacaciones a organizar por
la mutual.
En este sentido, esta infraestructura generará recursos y actividades que agilizarán otros proyectos institucionales, fomentando nuevas formas de
trabajo en las obras a construir, promoviendo la iniciativa y el esfuerzo de los socios y su grupo familiar en tareas solidarias y de bien común y ampliando las instalaciones deportivas de las mutuales.
Señor presidente, las instalaciones a construirse
en AMPUAP encuentran su fundamento en razones de entrenamiento deportivo, terapéuticas (rehabilitación), colonia de vacaciones infantiles y esparcimiento cultural y social.
En consecuencia, en virtud del artículo 10 de la
ley 26.078 (presupuesto nacional 2006) solicito al
jefe de Gabinete de Ministros de la Nación efectúe
una reasignación de partidas presupuestarias a fin
de llevar a cabo la ayuda financiera para la Asociación Mutual de Profesionales Universitarios de la
Administración Pública de Jujuy.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.

Reunión 13ª

18
(Orden del Día Nº 461)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda
ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora de la Nación Silvia E. Giusti, registrado bajo
el número S.-1.465/06, otorgando un subsidio a la
Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan
Bosco”, sede Trelew, provincia del Chubut; y, por
las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la sanción del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en virtud de la delegación de facultades establecida en la ley 26.078, de presupuesto de gastos
y recursos de la administración nacional, otorgue un subsidio por única vez de diez mil pesos
($ 10.000) a la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, sede Trelew, provincia del
Chubut. Dicho subsidio deberá ser destinado exclusivamente a la adquisición de material bibliográfico, mobiliario y equipamiento informático de la
Biblioteca “Gabriel Puentes” de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, sede
Trelew.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de junio de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. –
María D. Sánchez. – Mirian B. Curletti.
– Ricardo A. Bussi.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, reasigne partidas presupuestarias a efectos de otorgar
un subsidio a favor de la Asociación Mutual de
Profesionales Universitarios de la Administración
Pública de Jujuy, por la suma de pesos cuatrocientos veintiséis mil quinientos siete con 95/100
($ 426.507,95), destinados a la construcción de una
pileta de natación reglamentaria en Bajo La Viña,
ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Otórguese un subsidio por única
vez de diez mil pesos ($ 10.000) a la Universidad
Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, sede
Trelew, sita en esta ciudad de la provincia del
Chubut.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado
exclusivamente a la adquisición de material bibliográfico, mobiliario y equipamiento informático de
la Biblioteca “Gabriel Puentes” de la Universidad
Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, sede
Trelew.
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Art. 3° – Los gastos que demande el efectivo cumplimiento de las disposiciones de la presente ley serán imputados a la partida que el jefe de Gabinete
de Ministros considere pertinente en virtud de la
delegación de facultades establecida en la ley 26.078,
de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio en vigencia, que permite la
reasignación presupuestaria.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Biblioteca “Gabriel Puentes” de la sede Trelew
de la Universidad Nacional de la Patagonia “San
Juan Bosco” se fundó el 6 de abril de 1966, cuando
entraron en vigencia las primeras reglamentaciones
para la utilización de los servicios prestados por el
entonces Instituto de Estudios Superiores (IDES).
En ese tiempo, el cuerpo docente del IDES estaba integrado por una gran cantidad de profesores
viajeros, entre los que se encontraba el historiador
contemporáneo y filósofo doctor Gabriel Puentes,
quien tras dedicarse a la enseñanza superior falleció el 20 de marzo de 1972 e inmortalizó su nombre
por resolución 559 del 24 de marzo del mismo año.
El 1° de septiembre de ese año, el Instituto de Estudios Superiores pasó a llamarse Instituto Universitario “Trelew” para incorporarse luego, el 31 de marzo de 1981, a la Universidad Nacional de la Patagonia
“San Juan Bosco” como sede Trelew de la misma.
En sus 40 años de existencia, celebrados el día 6
de abril, la Biblioteca “Gabriel Puentes” formó parte
de la comunidad del valle inferior del río Chubut.
Actualmente, ubicada en el edificio de aulas de la
sede Trelew, tiene carácter de biblioteca universitaria y presta servicios a todos los alumnos, docentes y no docentes de la mencionada sede y a la comunidad en general.
Al igual que otras instituciones de nuestro país,
la Biblioteca “Gabriel Puentes” ha sufrido a lo largo
de varios años las dificultades económicas que hicieron imposible alcanzar los estándares vigentes
en cuanto a los servicios que debe prestar una biblioteca de esta clase a todos sus usuarios. Por lo
cual requiere con urgencia de una fuerte mejora de
sus instalaciones en virtud del importante papel que
ocupa la biblioteca en la labor educativa e investigativa de los más de 4.000 alumnos y 450 profesores con que cuenta la sede universitaria, además de
los tantos habitantes de la región que concurren diariamente.
Aproximadamente, la biblioteca cuenta en la actualidad con unos 25.000 ejemplares de libros y 949
títulos de revistas, además del material en otros soportes, como mapas, cartas, microfilms, CD, disquetes y videos.
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Tal como lo expresan las autoridades de la biblioteca, la misma atraviesa una problemática que radica en la pérdida de vigencia de la gran cantidad del
material con que cuenta debido a su larga antigüedad, por lo que necesita con urgencia de la adquisición de libros, publicaciones periódicas y bases
de datos actualizadas.
A ello se suma el importante deterioro de los elementos mobiliarios, tales como escritorios, mesas de
computación y sillas, además de la falta de estanterías, lo cual obliga al aglomeramiento del material
bibliográfico, dificultando la manipulación, ubicación
y conservación de los mismos. Mientras la sala de
lectura tiene capacidad para 33 lectores, los estándares internacionales exigen un lugar cada 5 alumnos, de lo que dista mucho.
Asimismo, la biblioteca mantiene un importante
déficit en equipamiento informático y acceso a
Internet, así como también de enciclopedias, diccionarios de idiomas, geografía, geología, ciencias biológicas, etcétera.
En este orden de ideas, no debe olvidarse la función primordial de estas instituciones en el desarrollo cultural de las comunidades en que se encuentran, por lo que, tal como lo ha manifestado el Grupo
de Asociaciones de Bibliotecarios de Iberoamérica,
las bibliotecas públicas garantizan a las personas
el acceso libre e ilimitado al conocimiento, el pensamiento, la cultura y la información. Ejercen una
función fundamental en el desarrollo y mantenimiento de una sociedad democrática al facilitar el acceso a un amplio y variado abanico de conocimientos, ideas y opiniones (Directrices IFLA/UNESCO
para el desarrollo de los servicios de bibliotecas públicas, 2001), a la vez que fomentan la adquisición
y mejora de los hábitos de lectura, especialmente
entre la población juvenil.
Ellas desempeñan una labor indispensable de
apoyo a las investigaciones que se llevan a cabo a
través de todo tipo de instituciones, no sólo al poner a disposición de los usuarios las obras y creaciones necesarias para el desarrollo de las mismas,
sino también al actuar como vidriera de la producción cultural existente y albergar en sus fondos y
poner a disposición del público las obras creadas
por intelectuales, científicos y artistas.
Las bibliotecas aseguran la difusión, conservación y accesibilidad de las obras de toda índole, más
allá de los intereses comerciales puntuales, de la capacidad de distribución de las mismas y de los dictados del mercado.
Asimismo, carecen de finalidades lucrativas, económicas o comerciales, directas o indirectas, buscando como único beneficio el desarrollo cultural,
educativo y humano de aquellos a quienes sirven
y, por extensión, la mejora del nivel educativo y de
competitividad de la sociedad en general.
Por todo ello, señor presidente, es que se requiere insistir en el valor de los diversos servicios que
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ofrece una biblioteca como ésta, ya que constituye
un elemento que beneficia a toda la comunidad, en
este caso, la del valle inferior del río Chubut. Pues
sus servicios de préstamo, lectura y utilización del
equipamiento informático constituyen una herramienta indispensable en la creación de lectores y,
por tanto, de consumidores de obras, con lo cual
debe subrayarse su importancia como instrumento
vital en el apoyo de la educación y la investigación.
Corresponde destacar, sobre todo, la relevancia
de la inversión estatal para la adquisición en material bibliográfico, mobiliario adecuado, equipamiento
informático y demás requerimientos por este tipo de
centros, todo ello en beneficio directo de estudiantes, docentes y del sector editorial y la comunidad
en general. Pues dicha inversión es además el reconocimiento expreso de la sociedad no sólo a la importancia de la educación universitaria sino también
a la labor de los autores y editores en el desarrollo
cultural.
Señor presidente, por todo lo expuesto, y a fin
de promover el acceso a la educación e información
en las condiciones requeridas por los estándares en
la materia para los actuales y futuros usuarios de la
Biblioteca “Gabriel Puentes”, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en virtud de la delegación de facultades establecida en la ley 26.078, de presupuesto de gastos
y recursos de la administración nacional, otorgue un subsidio por única vez de diez mil pesos
($ 10.000) a la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, sede Trelew, provincia del
Chubut. Dicho subsidio deberá ser destinado exclusivamente a la adquisición de material bibliográfico, mobiliario y equipamiento informático de la
Biblioteca “Gabriel Puentes” de la Universidad
Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, sede
Trelew.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
19
(Orden del Día Nº 462)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del se-

Reunión 13ª

ñor senador de la Nación Pedro Salvatori y otros
señores senadores, registrado bajo el número S.1.459/06, solicitando se otorgue un subsidio a la
Municipalidad de Vista Alegre, de la provincia del
Neuquén; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de junio de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. –
María D. Sánchez. – Mirian B. Curletti.
– Ricardo A. Bussi.
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 treinta y cinco mil pesos
($ 35.000) a la Municipalidad de Vista Alegre de la
provincia del Neuquén para la instalación de una
radio municipal de frecuencia modulada, que redundará en beneficios signados por la inclusión y la
comunicación social y a través de la cual se busca
alcanzar los siguientes objetivos puntuales:
– Contribuir a la democratización de la comunicación.
– Reforzar el espacio mediático crítico, alternativo, frente al sistema mediático hegemónico, con su
propia actividad y estimulando la formación de redes y todo tipo de intercambios con medios que
compartan su misma filosofía.
– Contribuir a una mejor comunicación y difusión
de información, generada tanto local, como regional, contribuyendo así a una mayor integración
social.
– Promover y participar en eventos locales, regionales y nacionales.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
– Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Vista Alegre en la provincia del
Neuquén presenta una realidad socioeco-nómicocultural muy particular, ya que mediante la ley provincial 2.026 ha sido declarada municipio de segunda categoría, por lo que no participa de los fondos
provenientes de la coparticipación provincial.
El proyecto de instalación de una radio municipal de frecuencia modulada en esta localidad tiene
como objetivo básico la inclusión social a través de
una red de comunicación con un sistema que per-
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mita la participación de aquellos que hoy se encuentran en situación de exclusión, sin posibilidades de
hacer oír su voz, hacer llegar sus reclamos o expresar sus ideales políticos y culturales.
Este plan se llevará a cabo mediante la creación
de una unidad de comunicación que integre y coordine todas las dependencias que actualmente desarrollan actividades en el mencionado campo.
La radiofonía cumple con la doble función de formar comunicadores y promocionar el conocimiento
en relación con la comunidad, contribuyendo a la
democratización de la comunicación reforzando el
espacio mediático alternativo estimulando la formación de redes promoviendo la participación en eventos locales, regionales y nacionales, contribuyendo así a una mayor integración social.
Esta iniciativa se encuentra netamente alejada de
fines lucrativos y totalmente inmersa en brindar un
servicio integrador comunitario.
El proyecto de instalar una radio se justifica en
varios puntos: existe un extendido hábito de informarse y entretenerse a través de la escucha radial
en el general de la población del municipio. El sistema público de medios es extremadamente escaso
en Vista Alegre, no encontrándose ninguno que esté
abocado exclusivamente a una labor social, lo que
en principio, de concretarse el mencionado proyecto, significará una necesaria y beneficiosa ampliación de las relaciones de la Municipalidad de Vista
Alegre con el resto de la sociedad, con fines culturales y sociales.
Este empeño, que actuará como multiplicador, prevé capacitar recursos humanos en pasantías de radios de la región, seminarios, talleres de comunicación comunitaria, lenguaje y estética del sonido,
periodismo, etcétera, además de generar personal
idóneo para operar en los equipos, mantenerlos, repararlos, creando espacios que brindarán trabajo a
los habitantes del municipio.
La municipalidad aportará el dinero correspondiente al alquiler del local y demás costos fijos,
insumos y personal, pero es necesaria una ayuda
económica de treinta y cinco mil pesos ($ 35.000)
para el equipamiento básico de este propósito.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores nos acompañen con su voto afirmativo en la sanción de este proyecto.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
– Luz M. Sapag.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, otorgue un subsidio de treinta y cinco mil pesos
($ 35.000) a la Municipalidad de Vista Alegre de la
provincia del Neuquén para la instalación de una
radio municipal de frecuencia modulada, que redun-

dará en beneficios signados por la inclusión y la
comunicación social y a través de la cual se busca
alcanzar los siguientes objetivos puntuales:
– Contribuir a la democratización de la comunicación.
– Reforzar el espacio mediático crítico, alternativo, frente al sistema mediático hegemónico, con su
propia actividad y estimulando la formación de redes y todo tipo de intercambios con medios que
compartan su misma filosofía.
– Contribuir a una mejor comunicación y difusión
de información, generada tanto local, como regional, contribuyendo así a una mayor integración
social.
– Promover y participar en eventos locales, regionales y nacionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
20
(Orden del Día Nº 463)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador de la Nación Pedro Salvatori y otros
señores senadores, registrado bajo el número S.1.457/06, solicitando se otorgue un subsidio a la Biblioteca Popular “Ruca Limay” de la provincia del
Neuquén; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de junio de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. –
María D. Sánchez. – Mirian B. Curletti.
– Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, otorgue a la Biblioteca Popular “Ruca Limay” de la ciudad de Neuquén, en la provincia homónima, un
subsidio de veinte mil pesos ($ 20.000) destinado a
cubrir las inversiones mínimas que permitan la continuidad del servicio indispensable para la forma-
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ción humana que actualmente brinda a toda la comunidad.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
– Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Biblioteca Popular “Ruca Limay” de la ciudad
de Neuquén, en la provincia homónima, fue fundada el 29 de abril de 1989 por un grupo de vecinos
del barrio Limay para brindar un servicio básico a
toda la comunidad con el fin de propagar el desarrollo de la cultura.
Dicha biblioteca funciona en un local construido
con aportes municipales y provinciales de aproximadamente 200 m2 sobre un terreno cedido en comodato por el municipio.
Cuenta en la actualidad con 11.400 ejemplares inventariados, destacando que en su área de influencia se encuentran las escuelas secundarias EPET Nº
6, CEPEM Nº 34, el Colegio Secundario “Padre Adolfo Fernández” y las escuelas primarias números 20,
260 y 182. Gran parte de este numeroso alumnado
asiste en busca de información cotidianamente, evidenciando el rol fundamental y necesario que esta
institución brinda en el apoyo al conocimiento y la
cultura.
La Biblioteca Popular “Ruca Limay” recibe aportes de la Conabip de la provincia del Neuquén y
del municipio de la ciudad, pero los mismos no alcanzan para afrontar los gastos mínimos de funcionamiento, y de continuar esta situación deberá cerrar sus puertas.
Los ingresos anuales de dicha biblioteca no superan los $ 11.000, siendo las erogaciones del mantenimiento de su único empleado $ 15.000; el ingreso por las cuotas sociales no supera los $ 2.500 y
el monto recibido por la Conabip puede afectarse a
sueldos sólo en un 50 %.
Para salir de la difícil situación financiera que atraviesa la Biblioteca Popular “Ruca Limay” y continuar brindando este servicio a la comunidad es
que solicitamos un subsidio de veinte mil pesos
($ 20.000).
Señor presidente, por los argumentos expuestos
y considerando que debemos proveer a mejorar continuamente la educación de todos los argentinos,
es que solicito a los señores senadores me acompañen con su voto afirmativo en la sanción del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo correspondiente, otorgue a
la Biblioteca Popular “Ruca Limay” de la ciudad de

Reunión 13ª

Neuquén, en la provincia homónima, un subsidio de
veinte mil pesos ($ 20.000) destinado a cubrir las inversiones mínimas que permitan la continuidad del
servicio indispensable para la formación humana que
actualmente brinda a toda la comunidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
21
(Orden del Día Nº 464)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Sanz
(S.-833/06), solicitando la emisión de un entero postal con motivo del 90° aniversario de la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen; y, por sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
disponga a través del correo oficial, la emisión de
un entero postal con motivo del 90º aniversario de
la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen como
consecuencia de la aplicación del voto universal secreto y obligatorio.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de mayo de 2006.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Ricardo A. Bussi.
– Jorge M. Capitanich. – Mario D.
Daniele. – Silvia E. Giusti. – Hilda
B. González de Duhalde. – Alicia E.
Mastandrea. – Julio A. Miranda. –
Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación disponga a través del correo oficial, la emisión
de un entero postal con motivo del 90º aniversario
de la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen como
consecuencia de la aplicación de la Ley del Voto
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Universal Secreto y Obligatorio que consagró el primer gobierno de carácter constitucional en la República Argentina.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hipólito Yrigoyen, caudillo popular exaltado a la
presidencia de la Nación en dos ocasiones por el
sufragio libre de sus conciudadanos, es el realizador de la república representativa consagrada en el
artículo 1º de la Constitución Nacional. Sus enseñanzas, su prédica y su obra tienen aún en el siglo
XXI una vigencia y una actualidad indiscutible.
Ha ocurrido con Yrigoyen una de las más injustificables paradojas de la historia argentina, puesto
que siendo uno de los líderes de América que más
tempranamente se preocupó por la defensa de la soberanía, por la realización del principio democrático
y social y por la unidad latinoamericana, ha permanecido aún hoy olvidado o relegado en su auténtica dimensión por los libros de historia y nuestra tradición política.
Quizás por esa razón los sectores del privilegio
se han ocupado de atenuar o disminuir la trascendencia que el pensamiento y la acción de Yrigoyen
tuvieron en el proceso de emancipación del pueblo
argentino. Porque la lucha que iniciara Leandro N.
Alem y que continuó y perfeccionó su sobrino
Hipólito Yrigoyen entró en franca colisión con los
intereses de los que este último denominó acertadamente “El Régimen”.
Fue Yrigoyen la más acabada expresión nacional
de un humanismo ético, que centraba su esfuerzo
en la realización del hombre, inspirado en el ideal
krausista que enfatizaba el sentido moral del derecho, que es el conjunto de condiciones para la realización nacional y la idea de la política como creación ética.
En ello se nutrió para dar forma y contenido a dos
principios esenciales de la filosofía y la conducta
yrigoyenistas: la ética y la intransigencia. Ambas
eran concebidas como medios reparadores contra
la usurpación del poder, en la concepción de una
democracia integral en la que se complementan e
interactúan la justicia y la libertad.
Esa democracia era considerada inviable por el
régimen “falaz y descreído”. Ese mismo sistema fue
ideando los más imaginativos artificios para obstruir
la concreción de ese ideal emancipador argentino.
Desde el fraude patriótico, la proscripción, la persecución, la dictadura, la represión.
La lección de Yrigoyen, su lucha, su conducta,
su legado doctrinario desde las jornadas revolucionarias en el Parque de Artillería hasta sus días de
confinamiento en Martín García, nos demuestra que
en ningún lugar del mundo se regalan las liberta-
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des y menos aún en América y particularmente en
la Argentina.
Yrigoyen encarnó un sentimiento nacional de pureza y decencia cívica, un movimiento de conciencias, de corazones y de almas dispuestos a pelear
el buen combate. Para ello era menester asumir una
conducta ética en la que los medios se subordinen
a los fines y fueran congruentes con ellos.
En la doctrina yrigoyenista asume fundamental
importancia la bandera de la vigencia plena de la
Constitución Nacional, en la que el prócer sostenía
que estaba condensado “todo el espíritu de la Nación, todos los anhelos de su vida múltiple y todas
las promesas con las cuales ha de llenar su cometido humano”.
Porque Yrigoyen tenía un sentido sustantivo del
derecho y en su obra de gobierno ello se tradujo
en la plena vigencia de la Constitución Nacional:
respeto integral por los derechos y libertades, publicidad de los actos de gobierno, austeridad y decencia republicana, autonomía de los otros poderes del Estado, realización del auténtico federalismo,
defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial argentina y americana.
No es tarea fácil glosar la copiosa y magní- fica
obra de Yrigoyen, pero es justo como homenaje tener presentes sus grandes líneas. Durante sus dos
mandatos presidenciales constitucionales llevó adelante una política de fuerte contenido principista y
con sentido de reparación social. Se crearon más
de 3 mil escuelas, el analfabetismo descendió del
20 al 4 %, impulsó la Reforma Universitaria procurando la democratización de los claustros y la libertad de cátedra. Fue un firme defensor del patrimonio del suelo y el subsuelo; fundó Yacimientos
Petrolíferos Fiscales (YPF) y propugnó la nacionalización del petróleo. Sentó las bases de la Marina
Mercante nacional y proyectó la creación del Banco Agrícola para fomentar la producción agropecuaria nacional y el Banco de la República como órgano de regulación financiera. Impulsó las primeras
leyes de previsión social. Fomentó la investigación
científica mediante la creación de los institutos de
la nutrición, del petróleo y del cáncer.
En el plano de la relaciones internacionales ejerció la defensa de nuestra dignidad por el valor soberano que emana de la autodeterminación de los
pueblos y fomentó la confraternidad americana y
mundial. Al momento de su derrocamiento por el
golpe militar del 6 de septiembre de 1930, el producto
bruto de nuestro país era el 50 % de toda América
Latina.
Por eso Yrigoyen tiene estado de permanencia en
la tradición y cultura cívica argentinas. Porque demostró que era posible un mundo en que los hombres fueran sagrados para los hombres y los pueblos sagrados para los pueblos.
Ernesto R. Sanz.
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FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional disponga a través del correo oficial, la emisión
de un entero postal con motivo del 90º aniversario
de la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, como
consecuencia de la aplicación del voto universal,
secreto y obligatorio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
22
(Orden del Día Nº 465)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación de la señora senadora
Caparrós y otros (S.-1.067/06), solicitando la confección de sellos postales en conmemoración del 25°
aniversario de la gesta de Malvinas; y, por sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de mayo de 2006.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Ricardo A. Bussi.
– Jorge M. Capitanich. – Mario D.
Daniele. – Silvia E. Giusti. – Hilda
B. González de Duhalde. – Alicia E.
Mastandrea. – Julio A. Miranda. –
Marina R. Riofrio.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
tenga a bien arbitrar los medios necesarios para la
confección de sellos postales en conmemoración
del 25° aniversario de la gesta de Malvinas, homenajeando a los combatientes argentinos que con
coraje e hidalguía participaron en dicho conflicto
bélico.
Mabel L. Caparrós. – Mario D. Daniele.
– Liliana D. Capos. – María C.
Perceval. – María E. Castro. – Silvia
E. Giusti.

Señor presidente:
Durante el mes de enero del año 1833, el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte mediante el uso de la fuerza despojó de manera ilegítima a
los habitantes argentinos de nuestras islas, creando para el gobierno inglés una situación de supremacía territorial de facto, pero nunca de soberanía
territorial.
Desde aquel entonces nuestro país viene realizando constantes reclamos de soberanía ante la comunidad internacional, especialmente ante las Naciones Unidas, en el seno de la Asamblea General y
en el Comité de Descolonización.
El año que viene se cumplirá el 25° aniversario
de la histórica gesta, y a pesar del tiempo tenemos
vivo el recuerdo de todo lo sucedido, lo bueno y lo
malo, las tristezas y, en especial, el coraje de nuestros soldados.
Al día de hoy nuestro pueblo sigue sufriendo por
el recuerdo de lo que significó la guerra y el triste
saldo que dejó. Este pesar, con todo lo que significa tampoco puede borrar del corazón de cada argentino el lugar que tiene para cada uno el territorio austral de las islas Malvinas.
Durante este próximo aniversario, nada menos
que 25 años, debemos volver a rememorar aquel
2 de abril de 1982, día en que miles de jóvenes
argentinos fueron enviados, muchos de ellos con
una mínima, o a veces inexistente, experiencia y
formación, a pelear una guerra dolorosa e innecesaria, enfrentándose con una potencia sumamente
superior en cuanto a armamentos, logística y experiencia.
No hay que olvidar tampoco que todo esto fue
a su vez ideado y conducido por un gobierno inconstitucional que intentaba perpetuarse en el poder y que no dudó en ese momento en exponer la
vida de nuestros heroicos y patrióticos soldados
argentinos.
Más allá de esto, en nuestro país, mediante el decreto 2.777/91 se instituyó el 2 de abril como el Día
del Veterano de Malvinas, en honor a quienes cumplieron con patriotismo y sacrificio su misión en
esta guerra.
Todos ellos, tanto los que sobrevivieron como
los que no, forman parte fundamental de una causa que nunca resignaremos, por la demostración
de coraje y patriotismo inigualables con que lucharon en el intento de devolvernos la querida perla
austral.
Por eso, a través de la sanción de este humilde
proyecto, intento reconocer y homenajear a los más
de 10.000 soldados que con gran sacrificio, entrega
y valor supieron pelear por nuestra patria defendiendo nuestra soberanía, y a los 648 héroes que
entregaron su vida por nuestra Nación.
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Por las razones previamente expuestas solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Mabel L. Caparrós. – Mario D. Daniele.
– Liliana D. Capos. – María C.
Perceval. – María E. Castro. – Silvia
E. Giusti.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, tenga
a bien arbitrar los medios necesarios para la confección de sellos postales en conmemoración del 25° aniversario de la Gesta de Malvinas, homenajeando a
los combatientes argentinos que con coraje e hidalguía participaron en dicho conflicto bélico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
23
(Orden del Día Nº 466)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda han
considerado el proyecto de resolución S.-300/06
de la señora senadora Fellner y del señor senador
Jenefes, otorgando una placa recordatoria al municipio de La Quiaca, provincia de Jujuy, en el centésimo aniversario de su fundación; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Otorgar una placa recordatoria al municipio de
La Quiaca, la ciudad más septentrional de nuestro
país, ubicada en la provincia de Jujuy y llamada por
aquella circunstancia “Pórtico del Norte”, por conmemorarse el día 28 de febrero de 2007 el centésimo
aniversario de su fundación, para ser colocada en
el lugar que las autoridades locales consideren adecuado.
2. La placa recordatoria se confeccionará en bronce, sus medidas serán 30 × 25 cm, y su texto será
el siguiente:
El Honorable Senado de la Nación
en reconocimiento al pueblo quiaqueño
testimonio de lucha, empeño y sacrificio
al conmemorarse el centésimo aniversario
de la fundación de la ciudad de La Quiaca
1907 - 28 de febrero - 2007
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3. El gasto que demande la confección de la placa será imputado al presupuesto del Honorable Senado de la Nación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 2 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Jorge M.
Capitanich. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Pedro Salvatori.
– Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Vilma L. Ibarra. – Marcelo E. López
Arias. – Alicia E. Mastandrea. –
Guillermo R. Jenefes. – Luis C. Petcoff
Naidenoff. – María D. Sánchez. –
Mirian B. Curletti. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Otorgar una placa recordatoria al municipio de La
Quiaca, la ciudad más septentrional de nuestro país,
ubicada en la provincia de Jujuy y llamada por aquella circunstancia “Pórtico del Norte”, por conmemorarse el día 28 de febrero de 2007 el centésimo aniversario de su fundación, para ser colocada en el
lugar que las autoridades locales consideren adecuado.
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Fúndase un pueblo con el nombre de La Quiaca,
en los alrededores de la Estación del mismo nombre del F.C.C.N.N. a Bolivia, bajo los siguientes límites que servirán de ejidos al nuevo Pueblo: por
el norte al río de La Quiaca; por el naciente el arroyo de La Quiaca hasta su desembocadura en dicho
río; por el poniente la línea ya trazada de norte a
sud, desde el río La Quiaca, paralelamente al eje de
la vía del F.C. y equidistante de 714 metros hacia el
poniente y por el Sud, el límite o línea divisoria entre la propiedad de doña Asunción Arraya y la de
los señores Quispe, de conformidad al plano oficial
levantado en octubre de 1906 por la inspección del
ferrocarril”, reza el decreto fundacional 134/1907 establecido por el entonces gobernador de la provincia, Eugenio Tello.
La Quiaca se fundó el 28 de febrero de 1907. Enclavada en la frontera misma del país, circunstancia que le vale la denominación de “Pórtico del Norte”, La Quiaca se ubica a 289 km de la ciudad capital
de Jujuy y a 3.442 msnm, convirtiéndose de esta
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manera en la ciudad más septentrional de la Argentina.
Alzada en un vistoso valle rodeado de cerros,
cautiva por su imponente paisaje; rústico, con
suelos áridos y temperaturas con gran amplitud
térmica.
Las construcciones son, en su mayoría, de adobe revocado o de ladrillos muy comunes de la zona
norteña.
La Quiaca es una ciudad fronteriza relativamente
nueva. Miguel Angel Pereira, destacado escritor
jujeño, pone de manifiesto en un bello relato por su
riqueza descriptiva y conceptual, aquella condición.
Con su prosa apasionada concluye: “No hemos de
buscar en La Quiaca la profundidad de arcaicas civilizaciones ni la reminiscencia de coloniales anterioridades. Tampoco admiraremos reliquias ni transitaremos latitudes grávidas de historia, porque La
Quiaca es una ciudad nueva, una fundación de
nuestro presente que pugna hacia el porvenir, para
afianzar su particular condición de única ciudad de
nuestra Puna […] hay en ella un modo diferente,
un matiz característico que la singulariza de entre
todos nuestros otros pueblos. La Quiaca es fronteriza. Lo dice el acento distinto que puebla su aire
con giros y voces allegados desde el límite cercano. Lo muestra ese vaivén de mi- núsculo comercio
que hormiguea en sus calles y moviliza sus negocios…”.
Sus costumbres y tradiciones, las características
vestimentas andinas, el activo comercio de producto regionales, constituyen un maravilloso atractivo.
El legado cultural y espiritual de sus antepasados se reconstruye todos los años a partir de sus
diferentes rituales.
Desde su origen en el pueblo inca, manteniendo
su magnitud y significancia, todos los años en octubre se celebra la llamada Manca Fiesta o Fiesta
de las Ollas. Los pobladores del Altiplano, más allá
de los límites geográficos y políticos, convergen en
La Quiaca para trocar sus productos y festejar con
comidas regionales, música y bailes. Llegan al encuentro a lomo de burro transportando sus artesanías, sus semillas, frutas desecadas, sombreros y
canastos, objetos de alfarería y tejidos con pelo de
llama. Cada producto pierde su valor material para
tomar el valor de lo que cada uno necesita. Tal como
marcan los orígenes de la celebración hace varios
siglos, nadie ofrece ni acepta dinero por motivo alguno.
El próximo año el pueblo quiaqueño celebrará su
centenario y su gente no quiere que aquél sea un
aniversario más. Toda la atención y los esfuerzos
están puestos en esa fecha histórica. Los vecinos
junto a las autoridades comenzaron a organizarse
en áreas de trabajo como historia y personajes, deportes, arte y cultura, entre otras, para llevar a cabo
la celebración.
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El otorgamiento de la placa recordatoria significará el reconocimiento de las distintas provincias
representadas en este honorable cuerpo legislativo
a los pobladores de aquella “dorada puerta” como
nos dice Pereira “enclavada como una cuña de vida
en la desolación del páramo, a quien vence con su
laboreo y su comercio”.
Por lo expuesto, por considerar que la propuesta
constituye un acontecimiento de relevantes características, es que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Otorgar una placa recordatoria al municipio de
La Quiaca, la ciudad más septentrional de nuestro
país, ubicada en la provincia de Jujuy y llamada por
aquella circunstancia “Pórtico del Norte”, por conmemorarse el día 28 de febrero de 2007 el centésimo
aniversario de su fundación, para ser colocada en
el lugar que las autoridades locales consideren adecuado.
2. La placa recordatoria se confeccionará en bronce, sus medidas serán 30 × 25 cm, y su texto será
el siguiente:
El Honorable Senado de la Nación
en reconocimiento al pueblo quiaqueño
testimonio de lucha, empeño y sacrificio
al conmemorarse el centésimo aniversario
de la fundación de la ciudad de La Quiaca
1907 - 28 de febrero - 2007
3. El gasto que demande la confección de la placa será imputado al presupuesto del Honorable Senado de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
24
(Orden del Día Nº 467)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte han considerado el proyecto de declaración S.-466/06 de la
señora senadora Giri expresando beneplácito por la
creación de la primera maestría en salud sexual y
reproductiva en la Universidad Nacional de Córdoba; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconsejan la aprobación del mismo.

28 de junio de 2006

441

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2006.
Amanda M. Isidori. – Alicia M. Kirchner.
– Silvia E. Gallego. – Carlos A. Rossi. –
María T. Colombo. – Silvia E. Giusti. –
Luis A. Falcó. – Liliana B. Fellner.
– Roxana I. Latorre. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis C. Petcoff Naidenoff.
– María D. Sánchez. – Elida M. Vigo. –
Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la primera maestría en salud sexual y reproductiva que comenzará
a dictarse en la Escuela de Salud Pública de Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba a partir del 17 de marzo del corriente.
Haidé D. Giri.

mundo, enfermedades de transmisión sexual, el cáncer ginecológico y su relación con la salud reproductiva, climaterio y menopausia, elecciones sexuales (homosexualidad femenina y masculina), entre
otras.
De esta manera se pretende brindar las herramientas para que los destinatarios de la maestría se encuentren capacitados para realizar intervenciones
profesionales como investigadores comprometidos
en la transformación de las estructuras sociales mediante su saber y su hacer.
El camino que como sociedad debemos recorrer
para garantizar a la población el goce pleno e integral a la salud es arduo y dificultosos en un país
con las características de la Argentina. La iniciativa
de la Universidad Nacional de Córdoba nos da, una
vez más, la prueba de que podremos sortear cualquier conflicto o prejuicio que lo demore.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Haidé D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Preconceptos y roles sociales muy arraigados a
las costumbres de nuestra sociedad hicieron y hacen que ciertas problemáticas –como la prevención
y el control de las enfermedades de transmisión
sexual incluyendo el VIH/sida, los riesgos reproductivos, la educación sexual, la planificación de la
familia y los métodos anticonceptivos– sean atendidas con conocimiento y eficiencia por la ciencia
y aún encuentren resistencia en algunas opiniones
que se han hecho públicas.
Superando cualquier prejuicio y gracias a la autonomía que esta casa de estudios fue pionera en
reclamar, la Universidad Nacional de Córdoba ha
creado la primera maestría en salud sexual y
reproductiva, destinada a egresados de universidades públicas o privadas nacionales o extranjeras de las carreras de medicina, bioquímica, enfermería, obstetricia, nutrición, psicología, sociología,
higiene y seguridad en el trabajo, asistencia social,
educación, epidemiología y licenciados en comunicación social.
Un equipo docente de excelente nivel, encabezado por los doctores Ricardo Rizzi y Carlos López,
y que contará con profesionales de Brasil, Chile
y Estados Unidos, dará cátedra sobre los últimos
avances en materia de genética de la reproducción,
epidemiología, anticoncepción y planificación familiar, esterilidad e infertilidad, ciencias sociales relacionadas con la salud sexual y reproductiva (antropología, sociología y psicología), violencia en
relación al género, la problemática del aborto en el

Su beneplácito por la creación de la primera Maestría en Salud Sexual y Reproductiva, que comenzará a dictarse en la Escuela de Salud Pública de
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de Córdoba a partir del 17 de marzo del
corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
25
(Orden del Día Nº 468)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del senador Sanz (S.1.122/06), solicitando se implemente un proyecto de
publicidad para lograr el aumento del consumo en
fresco de todas las frutas y, por sus fundamentos y
las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del área que corresponda, implemente
una campaña publicitaria para lograr el aumento del
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consumo en fresco de todas las frutas que se producen en las distintas regiones del país.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de mayo de 2006.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Ricardo A. Bussi.
– Jorge M. Capitanich. – Mario D.
Daniele. – Silvia E. Giusti. – Hilda B.
González de Duhalde. – Alicia E.
Mastandrea. – Julio A. Miranda. –
Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del área que corresponda, implemente
un proyecto de publicidad para lograr el aumento
del consumo en fresco de todas las frutas que se
producen en las distintas regiones del país.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los sistemas de producción en la Argentina han
registrado en los últimos años un importante proceso de agriculturización, muchos de los cuales se
han caracterizado por una deficiente planificación.
Si bien es cierto que razones macroeconómicas y
de mercado permitieron el crecimiento de muchos
productores, sobre todo de aquellos que lo hacen
en grandes extensiones y con un nivel excelente de
calidad, lo cual les facilita poder exportar su producción, hay productores que no pueden vender al
mercado externo y ofrecen fruta de calidad que no
necesariamente tienen que ir a las sidreras o jugueras. Pero pueden venderla para consumo en fresco.
Los grandes productores realizan sus operaciones comerciales a valor dólar, lo que hace que sus
ventas les den rendimientos muy superiores a aquellos productores que no pueden ingresar al mercado externo. Esto deja al descubierto la postergación
de una parte del sector frutihortícola que ha venido
en desmedro de otras actividades relacionadas.
Por ejemplo, en la actualidad, la provincia de
Mendoza realiza exportaciones a Rusia, Brasil, Italia, Estados Unidos, Holanda, Bélgica, España, etcétera, pero la cantidad de toneladas exportadas a
estos países, es mínima en relación a la cantidad
de kilogramos producidos. Esto también acontece
en otras provincias productoras ya sea de frutas de
pepitas, de carozo y/o cítricos.
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Es muy común escuchar en reuniones de productores, que soliciten que se llegue a un acuerdo con
los industriales que realizan la molienda de fruta
para aumentar el valor de mercado del producto; lo
que se debe hacer es buscar vender en otros mercados los productos que, si bien son de inferior calidad a los de exportación, cumplen con todas las
exigencias como para un mercado en fresco.
Es por estos motivos que solicito la aprobación
del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del área que corresponda, implemente
un proyecto de publicidad para lograr el aumento
del consumo en fresco de todas las frutas que se
producen en las distintas regiones del país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
26
(Orden del Día Nº 469)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado los
proyectos de comunicación de los senadores Marino y Sanz (S.-903/06 y S.-1.042/06), solicitando se
dé cumplimiento al decreto 84/05 sobre instalación
de repetidoras de LS82 TV Canal 7 y, por sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
dé cumplimiento efectivo al decreto 84, publicado
en el Boletín Oficial del 7 de febrero de 2005, donde
se faculta la instalación de diferentes estaciones repetidoras en el interior del país de LS82 TV Canal 7.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de mayo de 2006.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Ricardo A. Bussi.
– Jorge M. Capitanich. – Mario D.
Daniele. – Silvia E. Giusti. – Hilda
B. González de Duhalde. – Alicia E.
Mastandrea. – Julio A. Miranda. –
Marina R. Riofrio.
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ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo dé cumplimiento efectivo al decreto 84 publicado en el Boletín Oficial el 7 de febrero del 2005, donde se ordena la instalación de diferentes estaciones repetidoras
en el interior del país de LS82 TV Canal 7.
Juan C. Marino. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 84 del 7 de febrero del 2005 estableció
la posibilidad de que el Sistema Nacional de Medios
Públicos S.E. instale diferentes estaciones repetidoras en el interior del país de Canal 7, fijando un plazo
de 90 días a partir de la publicación de dicha norma
en el Boletín Oficial, para que los responsables del
Sistema Nacional de Medios Públicos presenten la
información técnica indispensable en la Comisión Nacional de Comunicaciones, para que esta última a la
brevedad habilite el servicio en cuestión.
Lo cierto es que a más de un año de la vigencia
de dicha norma, son muchas las localidades donde
todavía no se ha emplazado efectivamente el servicio, quedando evidenciada una cierta paralización
del objetivo que se propuso el decreto al que se
hace referencia.
Es importante destacar que la señal de Canal 7 resulta imprescindible para consolidar el fin tan mentado de la unión federal, tratando de unir culturalmente
las diferentes regiones de nuestro país. La no presencia de la emisora oficial constituye un hecho
discriminatorio. No es válido que haya argentinos
privados de recibir un servicio que sí logran otros.
En tal sentido es prioritario acelerar los procesos
pertinentes de tal modo de que a la brevedad pueda proveerse el servicio efectivo, en la diferentes
localidades de nuestro país a la que hace referencia
el decreto 84.
Por lo expuesto, y porque considero que la integración cultural de nuestro país es una útil manera
de reforzar el federalismo, es que solicito a mis pares que me acompañen con esta iniciativa.

creto nacional 84/2005 publicado en el Boletín Oficial el 7 de febrero del 2005, donde se ordena la instalación de diferentes estaciones repetidoras en el
interior del país de LS82 TV Canal 7.
Ernesto R. Sanz. – Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto nacional 84/2005, establece la autorización para que el Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado - LS 82 TV Canal 7, instale repetidoras propias en distintos puntos del país,
incluyendo capitales de las provincias y principales ciudades de cada una de ellas.
Lo cierto es que a más de un año de la vigencia
de dicha norma, son muchas las localidades donde
todavía no se ha emplazado efectivamente el servicio, quedando evidenciada una cierta paralización
del objetivo que se propuso el decreto al que se
hace referencia.
Por tratarse de un canal que brinda espacios culturales, educativos y de interés general, entre otros,
contar con esta señal llenará una sentida necesidad
en el medio y los más importante es que beneficiará
a la población de escasos recursos económicos,
como jubilados, desocupados, indigentes, etcétera
que no tienen acceso a la señal de cable.
Por todo lo manifestado, y por considerar que la
instalación de la señal estatal, Canal 7 es un beneficio y un derecho de todos los argentinos, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz. – Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Comisión Nacional de Comunicaciones, informe a la mayor brevedad posible sobre
las obras realizadas según lo establecido en el decreto nacional 84/2005 publicado en el Boletín Oficial el 7 de febrero del 2005, donde se ordena la instalación de diferentes estaciones repetidoras en el
interior del país de LS82 TV Canal 7.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

Juan C. Marino. – Ernesto R. Sanz.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Comisión Nacional de Comunicaciones, informe a la mayor brevedad posible sobre
las obras realizadas según lo establecido en el de-

27
(Orden del Día Nº 470)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado los
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proyectos de comunicación de los señores senadores Jenefes (S.-46/06) y Fellner y Jenefes (S.-299/06),
solicitando la confección de sellos conmemorativos
del centésimo aniversario de la ciudad de La Quiaca,
provincia de Jujuy; y, por sus fundamentos y las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Comunicaciones, arbitre los medios necesarios para la confección de
una serie de sellos postales conmemorativos del
centésimo aniversario de la ciudad de La Quiaca,
provincia de Jujuy, a celebrarse en el año 2007.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de mayo de 2006.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Ricardo A. Bussi.
– Jorge M. Capitanich. – Mario D.
Daniele. – Silvia E. Giusti. – Hilda
B. González de Duhalde. – Alicia E.
Mastandrea. – Julio A. Miranda. –
Marina R. Riofrio. – Adolfo Rodríguez
Saá.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Comunicaciones, arbitre los medios necesarios para la confección de
una serie de sellos postales conmemorativos del
centésimo aniversario de la ciudad de La Quiaca, a
celebrarse en el año 2007.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de La Quiaca se encuentra ubicada en
el altiplano de la puna jujeña, en el departamento
de Yavi, provincia de Jujuy, a 290 kilómetros de San
Salvador de Jujuy y a 2.000 kilómetros de Buenos
Aires. Está en pleno altiplano, a 3.442 metros sobre
el nivel del mar.
Se dice que este nombre proviene del aimara quisca, que significa “piedra cortante”, en referencia a
las piedras que se usaban para esquilar ganado, o
de quota, que significa “lugar de papas menudas”,
por los sembradíos de papas típicos de la zona; tam-
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bién podría ser derivación de kiaca, kiyaca o
killaca, que significan “hoja verde de maíz”. Por
último, podría ser una derivación de la palabra
cachichuras, nombre de los primitivos habitantes
que ocuparon este suelo antes de la llegada de los
españoles en el siglo XVI.
Antes de la llegada de los españoles, los omaguacas habitaban la región del norte de Jujuy, la
Puna, las gargantas estrechas que llegan a la gran
quebrada humahuaqueña, los pequeños valles y las
laderas de las sierras.
A la llegada de los españoles, la posición geográfica del que es hoy el pueblo de La Quiaca le
adjudicó un punto importante como posta en el camino al Alto Perú. Fue denominado en aquel entonces La Florida.
El primer antecedente del pueblo lo encontramos
por 1772, cuando el comisionado Alonso Carrió de la
Vandera creó una posta a 19 leguas de la de Los Colorados. Con fecha 12 de mayo de 1886, se dio nacimiento a la primera escuela, aun cuando la ciudad no
tenía oficialmente fecha de fundación efectiva.
Pero el empuje decisivo para La Quiaca se dará a
comienzos del siglo XX, cuando se decide construir
la línea ferroviaria internacional por la quebrada de
Humahuaca en lugar de la quebrada del Toro en Salta. Por el año 1900, La Quiaca comenzó a constituirse definitivamente como población.
El 28 de febrero de 1907 se promulgó la ley 134,
dándose creación al pueblo de La Quiaca y, luego
de años de gestiones, se concretó este anhelo.
Treinta y ocho manzanas y veinticinco rastrojos
constituían la demarcación del pueblo creado.
Alzado en la frontera misma del país, este pueblo
muestra su fibra, fruto de los hombres que han logrado hacer de La Quiaca la ciudad más septen-trional
de la Argentina, un lugar con todos los elementos
para ser una ciudad moderna, y así lo manifiestan su
gente y sus instituciones. Pero sin olvidar acaso sus
tradiciones, legado cultural y espiritual de sus mayores, que todos los años reconstruyen desde sus
diferentes rituales. Los vientos de agosto traen consigo la ofrenda a la madre tierra; todo el pueblo se
agolpa en las calles para rendirle homenaje a la
Pachamama. Mientras que febrero es el mes de los
carnavales, fiesta popular que los habitantes del Noroeste esperan con inmenso entusiasmo.
Cabe destacar que la presente solicitud se hace
eco de una de las actividades que se encuentra desarrollando el Foro Comunitario para el Centenario
de La Quiaca para la celebración del año entrante.
Desde un plano jurídico, la facultad de emitir sellos postales recae en la empresa pública prestadora
del servicio. Al respecto, cabe recordar que la Ley
de Correos (20.216) dispone:
Artículo 14: “La emisión de sellos y demás valores postales ordinarios, extraordinarios o especiales con sobrecargo para fines determinados será

28 de junio de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

dispuesta por el Poder Ejecutivo a propuesta de la
Administración de Correos”.
Sobre el particular, se precisa que las prestaciones filatélicas subsistirán, aun cuando pueda quedar en desuso el empleo de sellos postales como
sistema general de pago del franqueo postal. También se aclara que las cantidades a emitir de cada
tema y valor facial deberán ser autorizados previamente. Asimismo, se expresa que el diseño de los
sellos deberá contar con la aprobación de la autoridad de aplicación, que será asesorada por la Comisión Asesora de Filatelia creada por decreto del Poder Ejecutivo nacional.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo de mis pares al presente proyecto por el cual
solicito al Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios necesarios para la confección de una serie de
sellos postales conmemorativos del centésimo aniversario de la fundación de la ciudad de La Quiaca.
Guillermo R. Jenefes.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para incluir en el Plan de Emisiones de Sellos Postales Conmemorativos y/o Extraordinarios y de Enteros Postales del Correo Oficial de
la República Argentina para el año 2007, la conmemoración del centésimo aniversario de la fundación
de La Quiaca, la ciudad más septentrional del país,
ubicada en la provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Fúndase un pueblo con el nombre de La Quiaca,
en los alrededores de la Estación del mismo nombre del F.C.C.N.N. a Bolivia, bajo los siguientes límites que servirán de ejidos al nuevo pueblo: por
el norte al río de La Quiaca; por el naciente el arroyo de La Quiaca hasta su desembocadura en dicho
río; por el poniente la línea ya trazada de norte a
sud, desde el río La Quiaca, paralelamente al eje de
la vía del F.C. y equidistante de 714 metros hacia el
poniente y por el Sud, el límite o línea divisoria entre la propiedad de doña Asunción Arraya y la de
los Señores Quispe, de conformidad al plano oficial
levantado en Octubre de 1906 por la Inspección del
Ferrocarril”, reza el decreto fundacional 134/1907 establecido por el entonces gobernador de la provincia Eugenio Tello.
La Quiaca se fundó el 28 de febrero de 1907. Enclavada en la frontera misma del país, circunstancia
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que le vale la denominación de “Pórtico del Norte”,
La Quiaca se ubica a 289 km de la ciudad capital de
Jujuy y a 3.442 msnm, convirtiéndose de esta manera en la ciudad más septentrional de la Argentina.
Alzada en un vistoso valle rodeado de cerros,
cautiva por su imponente paisaje; rústico, con suelos áridos y temperaturas con gran amplitud térmica.
Las construcciones son, en su mayoría, de adobe revocado o de ladrillos muy comunes de la zona
norteña.
La Quiaca es una ciudad fronteriza relativamente
nueva. Miguel Angel Pereira, destacado escritor
jujeño, pone de manifiesto en un bello relato por su
riqueza descriptiva y conceptual, aquella condición.
Con su prosa apasionada concluye: “No hemos de
buscar en La Quiaca la profundidad de arcaicas civilizaciones ni la reminiscencia de coloniales anterioridades. Tampoco admiraremos reliquias ni transitaremos latitudes grávidas de historia, porque La Quiaca
es una Ciudad nueva, una fundación de nuestro presente que pugna hacia el porvenir, para afianzar
su particular condición de única ciudad de nuestra
Puna… hay en ella un modo diferente, un matiz característico que la singulariza de entre todos nuestros otros pueblos. La Quiaca es fronteriza. Lo dice
el acento distinto que puebla su aire con giros y voces allegados desde el límite cercano. Lo muestra ese
vaivén de minúsculo comercio que hormiguea en sus
calles y moviliza sus negocios…”.
Sus costumbres y tradiciones, las características
vestimentas andinas, el activo comercio de productos regionales, constituyen un maravilloso atractivo.
El legado cultural y espiritual de sus antepasados se reconstruye todos los años a partir de sus
diferentes rituales.
Desde su origen en el pueblo inca, manteniendo
su magnitud y significancia, todos los años en octubre se celebra la llamada Manca Fiesta o Fiesta
de las Ollas. Los pobladores del Altiplano, más allá
de los límites geográficos y políticos, convergen
en la Quiaca para trocar sus productos y festejar
con comidas regionales, música y bailes. Llegan
al encuentro a lomo de burro transportando sus
artesanías, sus semillas, frutas disecadas, sombreros y canastos, objetos de alfarería y tejidos con
pelo de llama. Cada producto pierde su valor material para tomar el valor de lo que cada uno necesita. Tal como marcan los orígenes de la celebración
hace varios siglos, nadie ofrece ni acepta dinero
por motivo alguno.
El próximo año el pueblo quiaqueño celebrará su
centenario y su gente no quiere que aquél sea un
aniversario más. Toda la atención y los esfuerzos
están puestos en esa fecha histórica. Los vecinos
junto a las autoridades comenzaron a organizarse
en áreas de trabajo como historia y personajes, deportes, arte y cultura, entre otras, para llevar a cabo
la celebración.
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Por lo expuesto, por considerar que la propuesta
constituye un acontecimiento de relevantes características y teniendo en cuenta que los sellos postales representan expresiones del país vinculados
con personajes, hechos o acontecimientos de interés público, integrando en este sentido el acervo
cultural de la Nación en sus diferentes manifestaciones, es que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes.

Reunión 13ª

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Expresa su beneplácito, porque el hospital de alta
complejidad “Juan Domingo Perón” de la ciudad de
Formosa estará marcando un hecho inédito en la región, al ser el único nosocomio de carácter público
que estará desarrollando el programa de trasplante
intratorácico y abdominal (corazón, hígado y riñón).
José M. A. Mayans.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Comunicaciones, arbitre los medios necesarios para la confección de
una serie de sellos postales conmemorativos del
centésimo aniversario de la ciudad de La Quiaca,
provincia de Jujuy, a celebrarse en el año 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
28
(Orden del Día Nº 471)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador José Mayans, expresando beneplácito por el
desarrollo del Programa de Trasplante Intratorácico
y Abdominal en el Hospital de Alta Complejidad
“Juan Domingo Perón” (expediente S.-3.666/05); y,
por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Expresa su beneplácito ante el hecho de que el
Hospital de Alta Complejidad “Juan Domingo Perón”
de la ciudad de Formosa, a partir del 8 de noviembre
del año 2005 se ha constituido en el primer nosocomio de carácter público que desarrolla en la región
un programa de trasplante intratorácico y abdominal.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de mayo de 2006.
Alicia M. Kirchner. – María T. Colombo.
– Luis A. Falcó. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Gallego. – Roxana I. Latorre.
– María D. Sánchez. – Luz M. Sapag.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El hospital de alta complejidad “Juan Domingo
Perón”, de la ciudad de Formosa, estará marcando
a partir de hoy un hecho inédito en la región, al ser
el único nosocomio de carácter público que estará
desarrollando el programa de trasplante intratorácico y abdominal (corazón, hígado y riñón).
Será durante el desarrollo de un acto a llevarse a
cabo hoy 8 de noviembre a partir de las 14 en el
mismo hospital y con la presencia de autoridades
nacionales y provinciales, donde se dará el puntapié inicial a dicho programa. En la ocasión se firmará
el convenio de reciprocidad y colaboración entre el
hospital de pediatría “Juan Garrahan” y el hospital
de alta complejidad “Juan Domingo Perón”.
Se anticipó que entre los asistentes estará el presidente del Incucai, Carlos Alberto Soratti, además de
funcionarios de la cartera de Salud y Medio Ambiente de la Nación. El jefe de trasplante de los sanatorios Mitre y Denton Cooley (Buenos Aires), Guillermo Bortman, médico cardiólogo que viene trabajando
desde la misma apertura del hospital formoseño y es
el jefe de todo el equipo de cardiología, explicó que
lo que se pone en marcha en la fecha “es un nuevo
programa de trasplante de órganos importantes en el
ser humano, como lo son el hígado, corazón y riñón.
”Es algo inédito para la región dado que será el primer hospital público que va a desarrollar este programa, es decir, este cuarto nivel de prestación de servicio, que es lo máximo en la medicina”.
Por lo expuesto espero que mis pares que me
acompañen en este proyecto.
José M. A. Mayans.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito, ante el hecho de que
el hospital de alta complejidad “Juan Domingo
Perón” de la ciudad de Formosa, a partir del 8 de
noviembre del año 2005 se ha constituido en el primer nosocomio de carácter público que desarrolla
en la región un programa de trasplante intratorácico
y abdominal.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
29
(Orden del Día Nº 472)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora Mabel Caparrós, solicitando la promoción
de distintas acciones preventivas de la malnutrición
(expediente S.-3.848/05); y el proyecto de resolución
de la misma señora senadora, solicitando la realización de acciones a fin de determinar el estado nutricional de la población (expediente S.-3.849/05); y,
por las razones expuestas en los respectivos antecedentes, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud y Ambiente, evalúe la posibilidad de relevar en el menor tiempo
posible los datos correspondientes a la Encuesta
Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS); y, al mismo tiempo, vea la factibilidad de incorporar a los
censos que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos la recolección de datos que permitan
realizar, en el futuro, un diagnóstico del estado de
nutrición del país.
Al mismo tiempo solicita que, a través de los organismos que en cada caso correspondan, adopte,
respecto de la malnutrición, las siguientes acciones:
1. Prevención desde el primer nivel de atención
de la salud.
2. Incorporación a los planes nacionales de educación, desde el nivel inicial, de la educación alimentaria nutricional.
3. Campañas de difusión masiva sobre alimentación saludable.
4. Control de la información nutricional que obligatoriamente se debe exhibir en los envases de productos alimenticios.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de mayo de 2006.
Alicia M. Kirchner. – María T. Colombo.
– Luis A. Falcó. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Gallego. – Roxana I. Latorre.
– María D. Sánchez. – Luz M. Sapag.
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ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
de los organismos que correspondan, tenga a bien
instrumentar los mecanismos necesarios a fin de
promover las siguientes acciones respecto de la malnutrición:
– Prevención desde el primer de nivel de atención
de salud.
– Agregar en lo posible a los planes nacionales
de educación, la educación alimentaria nutricional
en el nivel inicial de los mismos.
– Realizar campañas de difusión masiva respecto
de la alimentación saludable.
– Realizar el control de la información que deben
por ley detallar los envases que contienen productos alimenticios.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy día se habla cotidianamente de los problemas de la desnutrición, sobre todo, la infantil.
Sabemos que hay provincias de nuestro país que
son las más perjudicadas por este mal que aqueja a
la humanidad entera.
Según estudios realizados, la mala nutrición está
relacionada en más de la mitad de todas las muertes infantiles alrededor del mundo (una proporción
sin paralelo entre cualquier enfermedad infecciosa
desde la peste negra).
La mala nutrición está íntimamente vinculada con
la mala salud y factores medioambientales.
Cuando hablamos de malnutrición, a diferencia de
la desnutrición, estamos abarcando también todo lo
que tiene que ver con el sobrepeso, la obesidad y
también lo que se refiere a cuestiones que no llegan a calificar como desnutrición.
Sin embargo, el término malnutrición (que se escribe todo junto) estuvo muy discutido en los últimos años, debido a que no había parámetros bien
definidos para fijar lo que estaba “mal”, ya que en
cuestiones nutricionales puede abarcar muchas facetas de la mala alimentación.
En lo referente a obesidad, actualmente está reconocida a nivel mundial como una epidemia.
La importancia de la obesidad tiene que ver también con la calidad de vida que puede llevar la sociedad, hay indicadores de salud que muestran una
tendencia clara al aumento de la prevalencia de las
enfermedades crónicas no transmisibles del adulto
que serían diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, artritis, dislipemias, etcétera.

448

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Según estudios epidemiológicos no oficiales, en
nuestro país existen un 9 % de niños con obesidad,
más un 15 % con sobrepeso.
Existe una multicausalidad de factores tanto alimentarios como ambientales asociados a esta enfermedad.
Entre la gran variedad de factores se pueden tomar por ejemplo:
El sedentarismo como conducta social.
La informática y todo lo que tiene que ver con el
boom de Internet y la comunicación digital.
Mayor dependencia de alimentos procesados de
gran contenido obesogénico.
Información deficiente o errónea respecto de estos temas.
Es por eso que sería efectivo comenzar desde las
etapas tempranas de la vida con una enseñanza respecto de la alimentación saludable, que los mismos
niños conozcan desde la escuela qué es lo que realmente les hace bien y qué es lo que les puede causar alguna enfermedad.
No se puede negar que hoy en día el nivel de información que se maneja respecto de estos temas es
mucho mayor que otrora, pero por otro lado también
hay que tener en cuenta que se han multiplicado las
causales que generan estos problemas nutricionales.
Por esto hoy más que nunca el Estado debe tomar las riendas de la cuestión y evitar en lo posible
que lleguen a los consumidores informaciones
inexactas o erróneas respecto de estos temas.
El Estado no sólo tiene que controlar, sino que
además debe proporcionar todos los mecanismos
necesarios para prevenir y evitar que estas problemáticas nutricionales en el futuro se transformen en
un serio deterioro de la calidad de vida de la población, pero para eso tiene que empezar tomando medidas hoy mismo.
Al día de hoy existe el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación, en razón de la ley 25.724, su
decreto reglamentario y modificaciones.
Si bien fue un importante avance, aún falta mucho camino por recorrer y corresponde tomar las acciones necesarias.
Es por todas estas razones que les pido a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mabel L. Caparrós.
II
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que a través de
los organismos que correspondan tenga a bien realizar las siguientes acciones:
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a) Relevamiento de los datos necesarios a fin de
poder arribar al diagnóstico del estado nutricional
de la población de nuestro país.
b) Implementar las directivas necesarias al Instituto Nacional de Estadística y Censos para que en
sus próximas acciones tome en consideración la obtención de los datos que sean de utilidad para la
realización del diagnóstico del estado nutricional de
nuestro país.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los mayores problemas que tiene la humanidad entera en la actualidad es la cuestión alimentaria.
Existe una amplia variedad de enfermedades asociadas a esta problemática, y no sólo incluye la desnutrición en todas sus fases sino también la conocida “malnutrición” que hoy en día afecta tanto a
países desarrollados como subdesarrollados.
En general los países del Primer Mundo ya tienen datos de esta cuestión y un interesante conocimiento respecto de esta situación, mientras que
en otros países sólo se ve como amenazante la desnutrición, y se olvidan otras cuestiones que quizás
sin llegar a ser tan conocidas son igualmente dañosas para la salud humana.
Este tipo de problemas en general están asociados con cuestiones tanto sociales como ambientales, pero según cada región pueden ser diferentes
las causales.
Por eso es fundamental contar con datos precisos y relevantes respecto de estos temas tan
delicados que acosan a la población mundial hoy
en día.
Uno de los problemas a resolver justamente es la
falta, en nuestro país, de datos oficiales y certeros
respecto de esta grave cuestión que afecta a la población en general.
La ventaja de poseer datos oficiales respecto de
estas cuestiones puede significar a su vez el comienzo de campañas de prevención de estas enfermedades, ya que conociendo los datos y tomando
en consideración si son alarmantes o no, se podría,
con tiempo, tomar las medidas pertinentes a los
efectos de controlar esta problemática social.
El problema importante cuando hablamos de desnutrición enseguida sabemos que está relacionado
con la pobreza; sin embargo en el caso de la malnutrición podemos ver que los parámetros son diferentes; de hecho pueden ser personas de alto nivel
social pero igualmente expuestas a estas situaciones.
La disminución y prevención de estas cuestiones
requiere la realización de una estrategia amplia que
excede el ámbito clínico.
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La información nutricional a su vez respecto de
estos temas en nuestro país no es de lo mejor,
de hecho es escasa, confusa y a veces hasta intencionalmente errónea.
Por eso es importante tener información fehaciente en relación con este tema.
Referido a esto, cuando se pide información respecto del diagnóstico del estado nutricional, se entiende que se está integrando lo que está bien y lo
que está mal del mismo.
El estado nutricional, en sí, puede abarcar la:
Desnutrición primaria. Entendida como la que es
producto de la falta de ingestión de alimentos, ya
sea por falta de acceso o por falta de disponibilidad (está asociada a la pobreza).
Desnutrición secundaria. Es la que generalmente se asocia con la desnutrición hospitalaria (es el
caso de los pacientes que por una determinada patología comienzan a perder peso).
Desnutrición oculta. Está relacionada no con el
peso y la talla de un individuo (déficit), sino con lo
que no se ve (por ejemplo: en nuestro país es la carencia de hierro –anemia– y la falta de vitamina A).
Esos serían los problemas que el estado nutricional manifiesta por déficit. También están los problemas nutricionales por exceso, como es el caso
del sobrepeso y la obesidad con todos los grados
de ésta.
Hay que resaltar de todas maneras la preparación
de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, respecto de programas materno-infantiles y nutricionales.
Todo esto se puede observar aun teniendo en
cuenta que existe en virtud de la ley 25.724 y su
decreto reglamentario, el Programa de Nutrición y
Alimentación Nacional.
Es por todas estas razones que les pido a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mabel L. Caparrós.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud y Ambiente, evalúe la
posibilidad de relevar en el menor tiempo posible los
datos correspondientes a la Encuesta Nacional de
Nutrición y Salud (ENNyS); y, al mismo tiempo, vea
la factibilidad de incorporar a los censos que realiza
el Instituto Nacional de Estadística y Censos la recolección de datos que permitan realizar, en el futuro, un diagnóstico del estado de nutrición del país.
Al mismo tiempo solicita que, a través de los organismos que en cada caso correspondan, adopte,
respecto de la malnutrición, las siguientes acciones:
1. Prevención desde el primer nivel de atención
de la salud.
2. Incorporación a los planes nacionales de educación, desde el nivel inicial, de la educación alimentaria nutricional.

3. Campañas de difusión masiva sobre alimentación saludable.
4. Control de la información nutricional que obligatoriamente se debe exhibir en los envases de productos alimenticios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
30
(Orden del Día Nº 473)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado los proyectos de declaración del señor senador
don Jorge Capitanich expresando beneplácito por el
trabajo realizado por la Universidad Nacional de La
Plata y la Compañía de Alimentos Fargo S. A. y Alimentos Granix (expedientes S.-3.921/05 y S.-471/06);
y, por las razones expuestas sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Manifiesta su beneplácito por los resultados del
Programa de Prevención del Infarto en la Argentina
(PROPIA) realizado por la Universidad Nacional de
La Plata, en forma conjunta con la Compañía de Alimentos Fargo S.A. y Alimentos Granix, lo cual permitió el desarrollo de productos alimenticios con 0%
de grasa “trans”, siguiendo las recomendaciones de
la Organización Mundial de la Salud para la prevención de enfermedades no transmisibles.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al
orden del día.
Sala de la comisión, 2 de mayo de 2006.
Alicia M. Kirchner. – María T. Colombo.
– Luis A. Falcó. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Gallego. – Roxana I. Latorre.
– María D. Sánchez. – Luz M. Sapag.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el resultado del trabajo conjunto realizado por el Programa de Prevención del
Infarto en Argentina de la Universidad Nacional de
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La Plata y la Compañía de Alimentos Fargo S.A. que
permitió el desarrollo de productos panificados con
0% de grasas trans, siguiendo las recomendaciones
de la Organización Mundial de la Salud para la prevención de enfermedades no transmisibles.

la dieta argentina es muy desequilibrada en favor
del omega 6, que es muy abundante en el aceite de
girasol convencional y también en el de soja.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mayo de 2004 se aprobó en Ginebra la Estrategia Global sobre Dieta, Actividad Física y Salud
presentada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la prevención de enfermedades no
transmisibles. Entre las recomendaciones efectuadas por el organismo internacional se destaca la necesidad de reducir el consumo de grasas saturadas
y ácidos grasos trans (presentes en el aceite vegetal hidrogenado) en la alimentación humana.
Cabe señalar que, según su naturaleza química,
las grasas pueden ser saturadas, que tienden a elevar el colesterol sanguíneo, o insaturadas (mayoritariamente de origen vegetal, que tienden a reducirlo). Estas últimas incluyen las grasas poliinsaturadas
(como las denominadas omega 3 y omega 6) y monoinsaturadas (entre las que se encuentran las denominadas omega 9).
Mediante un trabajo conjunto el Programa de Prevención del Infarto en Argentina –PROPIA– de la
Universidad Nacional de La Plata y el Departamento de Investigación y Desarrollo de Compañía de
Alimentos Fargo S.A. lograron incorporar en todos
sus panificados un aceite vegetal rico en ácidos
grasos omega 9, logrando panificados libres de ácidos grasos trans. Asimismo, este aceite no produce alteraciones sobre el sabor y la textura tradicional de los productos panificados de la marca. El
aceite vegetal de alto contenido de ácido oleico seleccionado contiene en promedio 85 % de ácidos
grasos monoinsaturados omega 9, frente al 23 % de
los aceites de girasol convencionales.
El consumo de alimentos con este aceite vegetal
de alto contenido de ácido oleico, que proviene de
una variedad de girasol no modificada genéticamente, y una baja concentración de ácidos grasos
saturados (hasta 8 %), logra en nuestro organismo:
– Disminuir el colesterol LDL o “malo”. Los especialistas afirman que a mayor LDL en la sangre
más probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares.
– No modificar los niveles de colesterol HDL o
“bueno”. En este caso, la relación de beneficio es
inversa, ya que a mayor nivel de HDL menor probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares.
– Contribuye a mantener la relación recomendada de omega 6 versus omega 3. En líneas generales
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Jorge M. Capitanich.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el resultado del trabajo conjunto realizado por el Programa de Prevención del
Infarto en Argentina de la Universidad Nacional de
La Plata y la Alimentos Granix que permitió el desarrollo de productos alimenticios con 0 % de grasas
trans, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para la prevención de
enfermedades no transmisibles.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mayo de 2004 se aprobó en Ginebra la Estrategia Global sobre Dieta, Actividad Física y Salud
presentada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para la prevención de enfermedades no
transmisibles. Entre las recomendaciones efectuadas por el organismo internacional se destaca entre
otras, la necesidad de reducir el consumo de grasas saturadas y ácidos grasos “trans” (presentes
en el aceite vegetal hidrogenado) en la alimentación
humana.
Cabe señalar que, según su naturaleza química,
las grasas pueden ser saturadas, que tienden a elevar el colesterol sanguíneo o insaturadas (mayoritariamente de origen vegetal, que tienden a reducirlo). Estas últimas incluyen las grasas poliinsaturadas
(como las denominadas omega 3 y omega 6) y monoinsaturadas, entre las que se encuentran las denominadas omega 9.
Mediante un trabajo conjunto del Programa de
Prevención del Infarto en Argentina –PROPIA– de
la Universidad Nacional de La Plata y Alimentos
Granix, se logró sustituir en galletitas y rebozadores
elaborados por la firma el aceite hidrogenado por el
aceite Alto Oleico, que contiene omega 9, logrando
así productos libres de ácidos grasos “trans”.
Cabe señalar que el consumo de alimentos con
este aceite vegetal de alto contenido de ácido oleico,
que proviene de una variedad de girasol no modificada genéticamente, y una baja concentración de
ácidos grasos saturados (hasta 8 %), logra en nuestro organismo:
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– Disminuir el colesterol LDL o “malo”. Los especialistas afirman que a mayor LDL en la sangre
más probabilidades de desarrollar enfermedades
cardiovasculares.
– No modificar los niveles de colesterol HDL o
“bueno”. En este caso, la relación de beneficio es
inversa, ya que a mayor nivel de HDL menor probabilidad de padecer enfermedades cardiovasculares.
– Contribuye a mantener la relación recomendada de omega 6 versus omega 3. En líneas generales, la dieta argentina es muy desequilibrada en favor del omega 6, que es muy abundante en el aceite
de girasol convencional y también en el de soja.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Jorge M. Capitanich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por los resultados
del Programa de Prevención del Infarto en la Argentina (PROPIA) realizado por la Universidad Nacional de La Plata, en forma conjunta con la Compañía
de Alimentos Fargo S.A. y Alimentos Granix, lo cual
permitió el desarrollo de productos alimenticios con
0 % de grasa “trans”, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para la
prevención de enfermedades no transmisibles.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
31
(Orden del Día Nº 474)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Carlos A. Reutemann y la señora senadora
Roxana I. Latorre, declarando de interés a los torneos de fútbol infantil que se desarrollan en la comuna de Arteaga, Santa Fe (expediente S.-3.976/05);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de mayo de 2006.
Alicia M. Kirchner. – María T. Colombo.
– Luis A. Falcó. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Gallego. – Roxana I. Latorre.
– María D. Sánchez. – Luz M. Sapag.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a los torneos
de fútbol infantil que se desarrollan anualmente,
desde el año 1985, en el Club Atlético Alianza de la
comuna de Arteaga, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En función de su condición repetitiva y su alto
contenido dramático, varios teóricos han sostenido el carácter ritual de las prácticas deportivas
(Alabarces, 1992; Archetti, 1984).
Aun cuando no se deberían descuidar otros deportes que también poseen características dignas
de ser analizadas, el fútbol, en especial, es aquella
disciplina que por lo general aglutina muchos aspectos relativos a la ritualidad.
Sabemos que los equipos más humildes, que surgieron alrededor de fábricas o de barrios obreros
industriales, cultivaron estilos que premiaban la laboriosidad, el esfuerzo y la solidaridad. En comparación, los sectores medios priorizaban la creación
individual, por tanto, el fútbol se constituye en lugar privilegiado de formación de identidades y de
imaginarios.
El fútbol sería, así, no sólo formador sino aglutinante y generador de identidades y de procesos de
inclusión, fundamentales para el desarrollo de los
participantes, y en especial de los niños, como espacio lúdico y de interacción.
Desde el año 1985, el Club Atlético Alianza de
Arteaga, provincia de Santa Fe, viene organizando,
anualmente, lo que es dado en llamar el Mundialito
o torneo de fútbol infantil con la presentación de
más de ciento treinta equipos (distribuidos en treinta y dos zonas de cuatro equipos cada una) representando a clubes de quince provincias de todo el
país: Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Tucumán,
Salta, Santiago del Estero, La Pampa, La Rioja, Mendoza y Misiones.
Todos los años, niños de instituciones futbolísticas del país viajan hacia la sede principal del certamen y se hospedan en casas de familias en
Arteaga y en la localidad de Chabás que, como Riberas del Paraná, Casilda y Arroyo Seco, es subsede
de este campeonato.
El campeonato nuclea a jugadores, directivos de
la institución y padres quienes están muy satisfechos con la experiencia lograda tanto en la cancha
como las vivencias que adquieren en el torneo.
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Los torneos de fútbol infantil de Arteaga son tradicionales en el ambiente del fútbol infantil nacional y su importancia crece año a año.
Por ejemplo, en la edición del año 2004, fueron presenciados por representantes de Central, Newell’s y
Renato Cesarini, de Rosario, Talleres de Córdoba,
Chaco For Ever de Resistencia; Argentinos Juniors,
de Capital Federal; Racing, de Avellaneda, Gimnasia
y Esgrima, de La Plata, y la escuela de los hermanos
McAllister de La Pampa, entre otros.
Cabe destacar que el evento fue declarado de interés deportivo provincial y que, por decreto 3.565
de fecha 10 de diciembre de 1993, Arteaga fue declarada capital provincial del fútbol infantil, hecho
confirmado por la ley provincial 11.154, sancionada
por ambas Cámaras legislativas.
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:

De interés de este honorable cuerpo a los torneos
de fútbol infantil que se desarrollan anualmente,
desde el año 1985, en el Club Atlético Alianza de la
comuna de Arteaga, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
32
(Orden del Día Nº 474)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador
Ramón Saadi, solicitando se cree el Servicio de
Hemodiálisis en el Hospital San Juan Bautista del Departamento de Tinogasta, provincia de Catamarca (expediente S.-30/06); y, teniendo en cuenta que se trata de una materia de competencia de la autoridad
sanitaria local, os aconseja su envío al archivo.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de mayo de 2006.
Alicia M. Kirchner. – María T. Colombo.
– Luis A. Falcó. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Gallego. – Roxana I. Latorre.
– María D. Sánchez. – Luz M. Sapag.

Reunión 13ª

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Salud y de los organismos que corresponda, con la mayor brevedad posible, cree el Servicio de Hemodiálisis en el Hospital
San Juan Bautista del departamento de Tinogasta
de la provincia de Catamarca.
Asimismo, implemente un programa nacional que
asegure que todos los hospitales públicos y sus dependencias en lugares de poca densidad poblacional
posean servicio de hemodiálisis.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La hemodiálisis, fue el primer sistema que se ideó
para sustituir la función de limpieza, siendo hoy en
día la técnica más utilizada en el tratamiento de pacientes con IRC (más de un 90 % de los pacientes
renales utilizan la hemodiálisis). Se utiliza bien como
tratamiento definitivo, alternativo a la diálisis peritoneal y/o previo al trasplante renal. Una importante
cantidad de personas en todo el mundo están incluidas en programas de hemodiálisis periódica.
Es sabido por todos que la hemodiálisis, es un
procedimiento mediante el cual la sangre se conduce entubada desde el organismo hasta una máquina “riñón artificial” en la que después de atravesar
un filtro de limpieza (membrana artificial o dializador),
que permite recoger las sustancias tóxicas de la sangre y aportar otras beneficiosas, es reenviada de
nuevo al cuerpo.
El proceso de ósmosis en que se basa la diálisis,
supone el intercambio de sustancias disueltas en
dos líquidos a través de una membrana semipermeable. En la hemodiálisis, las sustancias que se van
a intercambiar son, por un lado, las que se tienen
que eliminar y que están disueltas en la sangre (sustancias tóxicas) y, por otro, las que se tienen que
absorber (sustancias beneficiosas) que están disueltas en el líquido de diálisis.
En el departamento de Tinogasta de la provincia
de Catamarca, hoy no tenemos el servicio de hemodiálisis para que más de un centenar de personas
con obra social y un número menor sin esta clase
de cobertura puedan realizarse diálisis en su ciudad.
Estos comprovincianos se deben trasladar periódicamente hasta la capital catamarqueña, para poder cumplir con el tratamiento médico. En muchos
casos, al menos tres veces por semana debe recorrer los 300 kilómetros que los separan de San Fernando del Valle de Catamarca para cumplir con la
prescripción que hacen los profesionales de salud
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a los enfermos renales crónicos. Muchos, además
de lidiar con la enfermedad, deben enfrentar la falta
de recursos económicos que demanda realizar un
viaje de esta característica.
Es sabido por todos que, no sólo tienen que enfrentar los gastos que ocasiona esta clase de viaje,
hay enfermos que tampoco cuentan con un lugar
para alojarse en la Capital y poder descansar antes
o después de la terapia.
El pasado 22 de febrero el diario “El Ancasti”, de
la provincia de Catamarca, publicó bajo el título “Reclaman para Tinogasta el servicio de hemodiálisis”
la solicitud y su consecuente reclamo ante la inercia de las autoridades competentes, que no crean
el servicio de hemodiálisis en el Hospital San Juan
Bautista de Tinogasta a los efectos de atender a un
importante número de enfermos renales. La solicitud la realizó el presidente de la Asociación de Ayuda a los Diabéticos en ese departamento, quién expresa que los reclamos no son nuevos, y a fines
del año pasado se decidió insistir enviando notas a
diferentes funcionarios municipales y provinciales,
solicitando la creación de un lugar para diálisis en
el hospital zonal San Juan Bautista. El activo dirigente aseguró que si escuchan este reclamo, “se
aportará una gran solución para todo el departamento”,… que es imprescindible para la vida de muchos
tinogasteños.
Parece olvidar el Poder Ejecutivo de la provincia
que, el sistema de salud es la respuesta social organizada más contundente para la equidad, la justicia social y, a su vez, el más importante de los derechos humanos: el derecho a la vida. Es el mejor y
más rápido redistribuidor social dentro de las políticas de Estado. Invertir en salud es lo más justo y
lo más oportuno socialmente. Lo fundamental es
que su producto es capital humano y cantidad y
calidad de vida.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el Orden del Día Nº 475, dictamen
en el proyecto de comunicación del señor senador
don Ramón Saadi, solicitando que se cree el Servicio de Hemodiálisis en el Hospital San Juan Bautista del Departamento de Tinogasta, provincia de
Catamarca (expediente S.-30/06), teniendo en cuenta que se trata de una materia de competencia de la
autoridad sanitaria local.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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33
(Orden del Día Nº 476)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Jorge M. Capitanich, declarando de interés
el proyecto de investigación y desarrollo sobre la
miocardiopatía chagásica llevado a cabo por el Instituto Nacional de Parasitología “Dr. Mario Fatala
Chabén”, el Hospital General de Agudos “Presidente Perón” de la ciudad de Avellaneda y el Hospital
Rawson de la provincia de San Juan (expediente S.540/06); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa
el proyecto de investigación y desarrollo denominado “Tratamiento de la miocardiopatía chagásica
por cardioimplante de células autólogas y desarrollo de herramientas para la evaluación de eficacia
terapéutica en la enfermedad del Chagas”, que están llevando a cabo el Instituto Nacional de Parasitología “Dr. Mario Fatala Chabén” dependiente de
la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” y el Hospital General de Agudos “Presidente Perón” de Avellaneda con la colaboración del Hospital Rawson de
la provincia de San Juan.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de mayo de 2006.
Alicia M. Kirchner. – María T. Colombo.
– Luis A. Falcó. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Gallego. – Roxana I. Latorre.
– María D. Sánchez. – Luz M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el proyecto de investigación y desarrollo denominado “Tratamiento de la
miocardiopatía chagásica por cardioimplante de células autólogas y desarrollo de herramientas para la
evaluación de eficacia terapéutica en la enfermedad
del Chagas”, que están llevando a cabo el Instituto
Nacional de Parasitología “Dr. Mario Fatala Chabén”
dependiente de la Administración Nacional de La-
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boratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” y el Hospital General de Agudos “Presidente
Perón” de Avellaneda con la colaboración del Hospital Rawson de la provincia de San Juan.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad de Chagas-Mazza es la principal
endemia en la República Argentina, con aproximadamente 2,3 millones de personas infectadas (hay
especialistas que hablan del doble) y varios millones en riesgo de contraer la enfermedad.
La transmisión vectorial de la enfermedad continúa activa en varias de las provincias endémicas
del Centro y Noroeste Argentino y según varios especialistas está recrudeciendo en los últimos 5 años.
La infección se adquiere, en las áreas rurales por
medio de vectores triatomineos (en nuestro país principalmente Triatoma infestans), que tras picar, defecan y a la vez eliminan los parásitos que penetran
en el organismo a través de la piel lesionada. Por el
contrario en áreas urbanas libres de vectores, se
transmite por transfusión de sangre y por vía congénita (de madre a hijo).
La enfermedad se presenta en los siguientes estadios o fases:
Aguda: los síntomas agudos sólo ocurren en
aproximadamente 1-5 % de los casos. Son provocados en el momento de infección.
Indeterminada: 8 a 10 semanas después de la infección, comienza la fase indeterminada. Durante
esta fase, las personas no tienen síntomas, lo que
puede durar años o toda la vida del portador sin
manifestaciones evidentes de la enfermedad. Sólo
se puede determinar por la detección serológica. Se
estima que la enfermedad no se desarrolla en el 70 %
de los infectados y cuando se presenta afecta generalmente después de los 40 años.
Crónica: entre 10 y 20 años después de la infección inicial, las personas pueden presentar los síntomas más graves de la enfermedad de ChagasMazza. En este período se desarrolla miocardiopatía
dilatada acompañada de arritmias, insuficiencia cardíaca, bradicardia, bloqueos aurículo-ventriculares,
bloqueo de rama derecha, aneurisma de punta, y
muerte súbita. Pueden asociarse megavísceras como
megacolon y megaesófago.
Lamentablemente, hasta el día de hoy, no es posible predecir quiénes ni cuándo los portadores de
la enfermedad dejarán de estar en la fase indeterminada y pasarán a la crónica, expresando alguna o
varias de las diversas patologías.
Se estima que un 30 % de las personas infectadas con el Trypanosoma cruzi evolucionarán a la
miocardiopatía chagásica crónica.

Reunión 13ª

Actualmente se está abriendo una esperanza para
el paciente cardíaco por la enfermedad del Chagas,
dado que el Instituto Nacional de Parasitología “Dr.
Mario Fatala Chabén”, dependiente de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán”, el Hospital General de
Agudos “Presidente Perón” de Avellaneda y el Hospital Rawson de la provincia de San Juan están llevando a cabo un proyecto de investigación y desarrollo con el objetivo de encontrar un tratamiento
para este tipo de enfermos.
Cabe señalar que esto es posible, dado que la
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva aprobó el proyecto presentado por el Instituto Nacional de Parasitología “Tratamiento de la miocardiopatía chagásica por cardioimplante de células autólogas y desarrollo de
herramientas para la evaluación de eficacia terapéutica en la enfermedad del Chagas”.
El proyecto es un ensayo piloto abierto aleatorizado de autoimplante de células madre en el corazón
de pacientes con miocardiopatía dilatada chagásica
crónica y tendrá una duración de dos años.
Este tratamiento es sencillo de realizar y es seguro ya que no hay posibilidad de rechazo, como sucede cuando se trasplanta tejido de otra persona.
Las células de la médula ósea se extraen por punción de la parte superior del hueso de la cadera (la
cresta ilíaca), mientras el paciente se encuentra bajo
anestesia local. Estas células, llamadas células madre
tienen la capacidad de mejorar el tejido dañado y se
inyectan en el corazón por medio de un catéter.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Jorge M. Capitanich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa
el proyecto de investigación y desarrollo denominado “Tratamiento de la miocardiopatía chagásica
por cardioimplante de células autólogas y desarrollo de herramientas para la evaluación de eficacia
terapéutica en la enfermedad del Chagas”, que están llevando a cabo el Instituto Nacional de Parasitología “Dr. Mario Fatala Chabén” dependiente de
la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” y el Hospital General de Agudos “Presidente Perón” de Avellaneda con la colaboración del Hospital Rawson de
la provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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34
(Orden del Día Nº 477)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Infraestructura, Vivienda
y Transporte y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de comunicación del señor senador Gómez Diez solicitando declarar en estado de
emergencia la red vial nacional en el Noroeste argentino y estableciendo un fondo especial de reconstrucción, expediente S.-4.109/05; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, proceda a:
1. Declarar en estado de emergencia la red vial
nacional en el Noroeste argentino.
2. Arbitrar las medidas necesarias para la construcción de las siguientes obras:
Ruta nacional 9, provincia Santiago del Estero,
tramo: río Saladillo - Loreto - Santiago del Estero.
Obra: reconstrucción de obra básica, repavimentación, banquinas enripiadas, señalización horizontal y vertical.
Ruta nacional 16, provincia de Salta, tramo: El Galpón - El Tunal.
Obra: repavimentación, banquinas enripiadas, señalización horizontal y vertical.
Tramo: puente sobre río Juramento, departamentos de Anta y Metán.
Obra: reparación y mantenimiento de puente,
construcción de defensas marginales, señalización
horizontal y vertical.
Tramo: El Tunal - Olleros.
Obra: pavimentación con concreto asfáltico, banquinas enripiadas, señalización horizontal y vertical.
Tramo: El Quebrachal - límite con Chaco.
Obra: repavimentación, banquinas enripiadas, señalización horizontal y vertical.
Provincia del Chaco, tramo: límite con Salta - Taco
Pozo - límite con Santiago del Estero.
Obra: desmonte y limpieza de la zona de camino,
restitución de banquinas enripiadas, bacheo, señalización horizontal y vertical.
Provincia de Santiago del Estero, tramo: límite con
Chaco - Monte Quemado - Los Tigres.
Obra: desmonte y limpieza de la zona de camino,
restitución de banquinas enripiadas, bacheo y señalización horizontal y vertical.
Tramo: Los Tigres - El Caburé - Los Pirpintos.

455

Obra: desmonte y limpieza de la zona de camino,
reconstrucción de la obra básica, pavimentación, banquinas enripiadas, señalización horizontal y vertical.
Tramo: Los Pirpintos - Pampa de los Guanacos límite con Chaco.
Obra: desmonte y limpieza de la zona de camino,
reconstrucción de la obra básica, pavimentación,
banquinas enripiadas. Señalización horizontal y
vertical.
Ruta nacional 34, provincia de Salta, tramo: río
Seco en departamento de San Martín.
Obra: construcción de puente de hormigón armado, defensas marginales, accesos, señalización horizontal y vertical.
Tramo: quebrada de Galarza en departamento de
San Martín.
Obra: revestimiento de cauce, reconstitución de
obra básica y de carpeta de rodamiento, señalización horizontal y vertical.
Provincia de Santiago del Estero, tramo: La Banda - límite con Salta.
Obra: repavimentación, banquinas enripiadas, señalización horizontal y vertical.
Ruta nacional 38, provincia de Catamarca, tramo:
límite con Tucumán - La Merced.
Obra: repavimentación, banquinas enripiadas, señalización horizontal y vertical.
Ruta nacional 50, provincia de Salta, tramo: puente
sobre río Colorado en departamento de Orán.
Obra: reparación de puente, construcción de defensas marginales, señalización horizontal y vertical.
Ruta nacional 89, provincia de Santiago del Estero, tramo: Tabeada - Suncho Corral.
Obra: construcción de obra básica para calzada
de 7,30 m de ancho, pavimentación, señalización horizontal y vertical.
Tramo: Suncho Corral - Quimilí.
Obra: repavimentación, banquinas enripiadas, señalización horizontal y vertical.
Tramo: Quimilí - límite con Chaco.
Obra: desmonte y limpieza de la zona de camino,
reconstrucción de obra básica, pavimentación, banquinas enripiadas, señalización horizontal y vertical.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 27 de abril de 2006.
Celso A. Jaque. – Jorge M. Capitanich. –
Alfredo A. Martínez. – Pedro Salvatori.
– Carlos A. Reutemann. – Daniel R.
Pérsico. – Vilma L. Ibarra. – Roberto
F. Ríos. – Marcelo E. López Arias. –
César A. Gioja. – Guillermo R. Jenefes.
– Roberto G. Basualdo. – María D.
Sánchez. – Adolfo Rodríguez Saá. – Luis
A. Falcó. – Ricardo A. Bussi.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, proceda a:
1. Declarar en estado de emergencia la red vial
nacional en el Noroeste argentino.
2. Establecer un fondo especial de reconstrucción
de la red vial nacional en el Noroeste argentino que
posibilite la licitación y construcción en un plazo
no mayor a 18 meses de las siguientes obras:
Ruta nacional 9, provincia Santiago del Estero,
tramo: río Saladillo - Loreto - Santiago del Estero.
Obra: reconstrucción de obra básica, repavimentación, banquinas enripiadas, señalización horizontal y vertical.
Ruta nacional 16, provincia de Salta, tramo: El Galpón - El Tunal.
Obra: repavimentación, banquinas enripiadas, señalización horizontal y vertical.
Tramo: puente sobre río Juramento, departamentos de Anta y Metán.
Obra: reparación y mantenimiento de puente,
construcción de defensas marginales, señalización
horizontal y vertical.
Tramo: El Tunal - Olleros.
Obra: pavimentación con concreto asfáltico,
banquinas enripiadas, señalización horizontal y
vertical.
Tramo: El Quebrachal - límite con Chaco.
Obra: repavimentación, banquinas enripiadas, señalización horizontal y vertical.
Provincia del Chaco, tramo: límite con Salta - Taco
Pozo - límite con Santiago del Estero.
Obra: desmonte y limpieza de la zona de camino,
restitución de banquinas enripiadas, bacheo, señalización horizontal y vertical.
Provincia de Santiago del Estero, tramo: límite con
Chaco - Monte Quemado - Los Tigres.
Obra: desmonte y limpieza de la zona de camino,
restitución de banquinas enripiadas, bacheo y señalización horizontal y vertical.
Tramo: Los Tigres - El Caburé - Los Pirpintos.
Obra: desmonte y limpieza de la zona de camino,
reconstrucción de la obra básica, pavimentación,
banquinas enripiadas, señalización horizontal y vertical.
Tramo: Los Pirpintos - Pampa de los Guanacos límite con Chaco.
Obra: desmonte y limpieza de la zona de camino,
reconstrucción de la obra básica, pavimentación,
banquinas enripiadas. Señalización horizontal y
vertical.
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Ruta nacional 34, provincia de Salta, tramo: río
Seco en departamento de San Martín.
Obra: construcción de puente de hormigón armado, defensas marginales, accesos, señalización horizontal y vertical.
Tramo: Quebrada de Galarza en departamento de
San Martín.
Obra: revestimiento de cauce, reconstitución de
obra básica y de carpeta de rodamiento, señalización horizontal y vertical.
Provincia de Santiago del Estero, tramo: La Banda - límite con Salta.
Obra: repavimentación, banquinas enripiadas, señalización horizontal y vertical.
Ruta nacional 38, provincia de Catamarca, tramo:
límite con Tucumán - La Merced.
Obra: repavimentación, banquinas enripiadas, señalización horizontal y vertical.
Ruta nacional 50, provincia de Salta, tramo: puente
sobre río Colorado en departamento de Orán.
Obra: reparación de puente, construcción de defensas marginales, señalización horizontal y vertical.
Ruta nacional 89, provincia de Santiago del Estero, tramo: Tabeada - Suncho Corral.
Obra: construcción de obra básica para calzada
de 7,30 m de ancho, pavimentación, señalización
horizontal y vertical.
Tramo: Suncho Corral - Quimilí.
Obra: repavimentación, banquinas enripiadas, señalización horizontal y vertical.
Tramo: Quimilí - límite con Chaco.
Obra: desmonte y limpieza de la zona de camino,
reconstrucción de obra básica, pavimentación,
banquinas enripiadas, señalización horizontal y
vertical.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Noroeste argentino en general y las provincias
de Salta y Santiago del Estero en particular registran una crítica situación en lo referente a la red vial
nacional.
Hace poco más de un mes colapsó el puente sobre el río Seco en la ruta nacional 34, circunstancia
que no sólo dejó aislada a la región norte de la provincia de Salta, sino que, además, cortó la más importante comunicación vial con la República de Bolivia. Casi al mismo tiempo, en la ruta nacional 50,
que también nos une con Bolivia, el puente sobre
el río Colorado en el departamento de Orán, provincia de Salta, fue afectado por la creciente del río,
poniendo en serio riesgo su estabilidad, y aún continúa en dicha situación.
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De la ruta nacional 16, que une el NOA con el
NEA y que constituye la traza fundamental del Corredor Bioceánico Norte, el 47 % del total de su extensión se encuentra profundamente deteriorado y
en estado de malo a muy malo, lo que no sólo dificulta severamente el tránsito por la misma, sino que,
además, pone en elevado riesgo la vida de las personas que necesariamente deben desplazarse por
dicha vía.
El año pasado fue habilitado un nuevo tramo de
la ruta nacional 34 que une Rosario de la Frontera
en Salta con La Banda en Santiago del Estero, posibilitando así una nueva vía para el tránsito que
se desplaza en dirección norte-sur del país; pero
ocurre que el estado de deterioro en el tramo santiagueño de dicha vía hace poco atractiva su utilización; con lo cual las nuevas obras que se inauguraron en 2005 quedan prácticamente sin tránsito.
La ruta nacional 9, que une el NOA con las regiones Centro y Sur del país, en la provincia de Santiago del Estero y a lo largo de más de 100 kilómetros de extensión registra desde hace largo tiempo
un pronunciado deterioro que se ha venido agravando hasta tornar dificultoso el tránsito por dicho
tramo, sin que a la fecha se observe la adopción de
medidas que posibiliten su mejora.
La ruta nacional 89, que también une el NOA con
el NEA, a lo largo de casi 200 kilómetros presenta
anomalías, sin que se observe ninguna actividad que
permita superarlas.
La ruta nacional 38, que posibilita la unión del
NOA con la región de Cuyo, se encuentra deteriorada notablemente en la zona conocida como Cuesta del Totoral.
Señor presidente, podríamos agregar otras carreteras nacionales que en su desarrollo en el NOA presentan dificultades, pero de los ejemplos que hemos
dado surge claramente que, sin excepción, todas
las principales vías de comunicación que unen a
nuestra región con el resto del país y aun con países
limítrofes se encuentran seriamente afectadas, poniéndonos en muchos casos al borde de la incomunicación vial, situación que amerita la adopción de medidas de carácter extraordinario que posibiliten superar
dicha situación en el menor tiempo posible.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, proceda a:
1. Declarar en estado de emergencia la red vial
nacional en el Noroeste argentino.
2. Arbitrar las medidas necesarias para la construcción de las siguientes obras:
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Ruta nacional 9, provincia Santiago del Estero,
tramo: río Saladillo-Loreto-Santiago del Estero.
Obra: reconstrucción de obra básica, repavimentación, banquinas enripiadas, señalización horizontal y vertical.
Ruta nacional 16, provincia de Salta, tramo: El Galpón - El Tunal.
Obra: repavimentación, banquinas enripiadas, señalización horizontal y vertical.
Tramo: puente sobre río Juramento, departamentos de Anta y Metán.
Obra: reparación y mantenimiento de puente,
construcción de defensas marginales, señalización
horizontal y vertical.
Tramo: El Tunal-Olleros.
Obra: pavimentación con concreto asfáltico,
banquinas enripiadas, señalización horizontal y vertical.
Tramo: El Quebrachal-límite con Chaco.
Obra: repavimentación, banquinas enripiadas, señalización horizontal y vertical.
Provincia del Chaco, tramo: límite con Salta -Taco
Pozo-límite con Santiago del Estero.
Obra: desmonte y limpieza de la zona de camino,
restitución de banquinas enripiadas, bacheo, señalización horizontal y vertical.
Provincia de Santiago del Estero, tramo: límite con
Chaco-Monte Quemado-Los Tigres.
Obra: desmonte y limpieza de la zona de camino,
restitución de banquinas enripiadas, bacheo y señalización horizontal y vertical.
Tramo: Los Tigres -El Caburé-Los Pirpintos.
Obra: desmonte y limpieza de la zona de camino,
reconstrucción de la obra básica, pavimentación,
banquinas enripiadas, señalización horizontal y vertical.
Tramo: Los Pirpintos-Pampa de los Guanacos-límite con Chaco.
Obra: desmonte y limpieza de la zona de camino,
reconstrucción de la obra básica, pavimentación, banquinas enripiadas. Señalización horizontal y vertical.
Ruta nacional 34, provincia de Salta, tramo: río
Seco en departamento de San Martín.
Obra: construcción de puente de hormigón armado, defensas marginales, accesos, señalización horizontal y vertical.
Tramo: quebrada de Galarza en departamento de
San Martín.
Obra: revestimiento de cauce, reconstitución de
obra básica y de carpeta de rodamiento, señalización horizontal y vertical.
Provincia de Santiago del Estero, tramo: La Banda-límite con Salta.
Obra: repavimentación, banquinas enripiadas, señalización horizontal y vertical.
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Ruta nacional 38, provincia de Catamarca, tramo:
límite con Tucumán-La Merced.
Obra: repavimentación, banquinas enripiadas, señalización horizontal y vertical.
Ruta nacional 50, provincia de Salta, tramo: puente
sobre río Colorado en departamento de Orán.
Obra: reparación de puente, construcción de defensas marginales, señalización horizontal y vertical.
Ruta nacional 89, provincia de Santiago del Estero, tramo: Tabeada-Suncho Corral.
Obra: construcción de obra básica para calzada
de 7,30 m de ancho, pavimentación, señalización
horizontal y vertical.
Tramo: Suncho Corral-Quimilí.
Obra: repavimentación, banquinas enripiadas, señalización horizontal y vertical.
Tramo: Quimilí-límite con Chaco.
Obra: desmonte y limpieza de la zona de camino,
reconstrucción de obra básica, pavimentación, banquinas enripiadas, señalización horizontal y vertical.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
35
(Orden del Día Nº 307)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios O.V.D.-342/05, jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por la Honorable Cámara (66-S.-04) sobre las medidas adoptadas a fin de regularizar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación en
los estados financieros al 31 de diciembre de 2001
(ejercicio 4) del Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Nacionales - convenio de préstamo 4.295-AR BIRF a cargo de la Dirección Nacional
de Vialidad; asimismo, determinar el perjuicio fiscal
que pudiera haberse producido y la determinación y
efectivización de las responsabilidades correspondientes; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados
de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a los fines de solicitarle que informe detalladamente:
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a) Las medidas adoptadas a fin de regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en los estados financieros al 31 de diciembre de 2001 (ejercicio 4) del Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Nacionales - convenio de préstamo 4.295- AR BIRF a cargo de la
Dirección Nacional de Vialidad;
b) Las medidas adoptadas a los fines de determinar el perjuicio fiscal que se hubiere originado en
las situaciones observadas por el control externo
en el referido ámbito, y
c) La determinación y efectivización de las responsabilidades administrativas, civiles y penales
que pudieran corresponder a los funcionarios
actuantes en las situaciones objeto de dichas observaciones.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de abril de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglia Saravia.
– Alejandro M. Nieva. – Angel Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Oportunamente, el Honorable Congreso emitió
su resolución 66-S.-04 por la cual resolvió dirigirse
al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe
sobre:
a) Las medidas adoptadas a fin de regularizar las
situaciones observadas por la AGN en los estados
financieros al 31 de diciembre de 2001 (ejercicio 4)
del Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de
Rutas Nacionales - convenio de préstamo 4.295-AR
BIRF a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad.
b) Las medidas adoptadas a fin de determinar el
eventual perjuicio fiscal que pudiera haberse producido y la determinación y efectivización de las
responsabilidades correspondientes.
Los antecedentes de la cuestión son los que a
continuación se exponen:
Expediente O.V.-471/02
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado el balance general del proyecto al
31/12/01 y notas explicativas, estado de origen y
aplicación de fondos, estado de inversiones acumuladas e información financiera complementaria por el ejercicio 4 finalizado el 31 de diciembre de
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2001, correspondientes al Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Nacionales, parcialmente financiado con recursos provenientes del
convenio de préstamo 4.295-AR, suscrito el 20 de
octubre de 1998 entre la República Argentina y el
BIRF, y su posterior enmienda el 23 de septiembre
de 1999. La ejecución del programa es llevada a cabo
por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) mediante la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP-BIRF)
creada al efecto.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por ese organismo, 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 pruebas de los registros contable-financieros, el
relevamiento de los sistemas de control y demás procedimientos de auditoría que se consideró necesarios,
excepto por lo que a continuación se indica:
a) A los efectos de contar esta auditoría con la
confirmación por parte de las gerencias sustantivas
de la DNV respecto de los siguientes puntos, la
AGN aplicó los siguientes procedimientos complementarios:
1) Cuestionario de control interno: la AGN no recibió respuesta por parte de la Gerencia de Administración de la DNV en lo atinente a las áreas de
Administración y Finanzas.
2) Carta de abogados: la Gerencia de Asuntos Jurídicos en respuesta al requerimiento de la AGN sobre litigios, reclamos y juicios pendientes u otras
situaciones al 31/12/01 que podrían originar obligaciones al programa informó:
– Malla 111 y 501: juicio “Vialco c/DNV”. Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 1, Secretaría Nº 1. Expediente
judicial 23.267/99.
– Malla 501 (certificado 3B): “Vialco c/DNV”. Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9, Secretaría Nº 17. Expediente
judicial 26.958.
b) Asimismo, y teniendo en cuenta que el pago a
proveedores se realiza a través de la correspondiente
cuenta escritural de pagos, dentro del Sistema de la
Cuenta Unica del Tesoro (CUT), y que tales pagos
registraron considerables atrasos al no contar la
DNV con la documentación cancelatoria de terceros (recibos), la AGN implementó un procedimiento
de circularización a terceros que arrojó los siguientes resultados:
– La AGN no recibió respuesta a las solicitudes
de confirmación de pagos enviadas a los proveedores incluidos en la muestra del ejercicio 2001 por
$ 1.614.340,71, lo que representa el 5,07 % de la mis-
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ma y el 1,62 % del movimiento del ejercicio sobre el
rubro Inversiones.
– La AGN observó diferencias entre lo informado por algunos proveedores incluidos en la muestra y los registros y documentación de respaldo
relevada ($ 2.529.611,76 informado por los proveedores en defecto).
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
informa:
a) Respecto al estado de inversiones acumuladas, las cifras expuestas como “Programado” no
surgen del documento de evaluación del proyecto
elaborado por el BIRF, sino de un presupuesto elaborado por la UCP.
b) La AGN analizó la conformación al 31/12/01 del
fondo rotatorio de u$s 27.000.000 observando que
la DNV ha efectuado extracciones por un monto de
u$s 5.739.492,69 que al 31/12/01 se encontraban sin
la debida justificación al BIRF.
c) La AGN recibió la respuesta con fecha 29/11/
02 de la Gerencia de Administración a las solicitudes de confirmación de los pagos efectivamente
realizados durante el ejercicio auditado de los contratos incluidos en la muestra, se observó una diferencia entre lo informado por dicha gerencia y lo
contabilizado por la UCP BIRF ($ 456.392,57) correspondiente a 3 certificados (15, 16 y 18) del contrato
de transferencia de funciones operativas (TFO)Santa Cruz no contabilizados al 31/12/01 por la UCP
BIRF.
En opinión de la AGN, el balance general del proyecto al 31/12/01 y notas explicativas, estado de origen y aplicación de fondos, estado de inversiones
acumuladas e información financiera complementaria exponen razonablemente la situación financiera
del Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento
de Rutas Nacionales al 31 de diciembre de 2001, así
como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con adecuadas prácticas contables y con los requisitos
establecidos en el convenio de préstamo 4.295-AR
del 20/10/98 y su posterior enmienda del 23/9/99.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda los
estados de gastos (SOE) y las solicitudes de retiro
de fondos relacionadas, que fueron emitidos y presentados al BIRF durante el ejercicio 4 finalizado el
31 de diciembre de 2001, correspondientes al Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas
Nacionales, parcialmente financiado con recursos
del convenio de préstamo 4.295-AR, suscrito el 20
de octubre de 1998 entre la República Argentina y
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y posterior modificación del 23/9/99.
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 ese organismo, las cuales son compatibles
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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 elegibilidad de las erogaciones y demás procedimientos de auditoría que
se consideraron necesarios en las circunstancias,
aplicados sobre el 33,07 % de las erogaciones incluidas en los SOE emitidos durante el ejercicio 2001.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
informa respecto al estado de desembolsos –período 2001– y el detalle de desembolsos, precisando
lo siguiente:
a) La solicitud 31 fue emitida y desembolsada en
el ejercicio 2000.
b) Las solicitudes 41, 42, 43, 44 y 45 fueron emitidas y desembolsadas en el ejercicio 2002, por lo que
no fueron objeto de análisis ya que no corresponde su inclusión en el estado.
c) La solicitud 45 se expone sólo por dólares
73.367,60 (porción correspondiente a pagos del año
2001); sin embargo, la misma fue emitida en el 2002
por un monto total de u$s 2.312.107,13.
En opinión de la AGN, excepto por lo expuesto
en el apartado “Aclaraciones previas”, el estado de
desembolsos –período 2001– y el detalle de desembolsos correspondiente al Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Nacionales, resultan ser razonablemente confiables para sustentar los
certificados de gastos y las solicitudes de retiro de
fondos relacionadas, que fueron emitidos y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio finalizado el 31/12/01, de conformidad con los requisitos
establecidos en el convenio de préstamo 4.295-AR
del 20/10/98 y su posterior enmienda del 23/9/99.
La AGN informa acerca del examen efectuado sobre el estado de la cuenta especial por el ejercicio 4
finalizado el 31/12/01, correspondiente a la cuenta
especial del Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Nacionales, de conformidad con la
sección 2.02 (b) y anexo 5 del convenio de préstamo 4.295-AR de fecha 20/10/98 y su posterior enmienda del 23/9/99.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por ese organismo, las cuales son compatibles
con las de aceptación general en la República
Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las pruebas y demás procedimientos que se
consideraron necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
analizó la conformación al 31/12/01 del fondo rotatorio (depósito inicial del BIRF en la cuenta especial - asignación autorizada) de u$s 27.000.000 observando que la DNV ha efectuado extracciones por
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un monto de dólares 5.739.492,69 que al 31/12/01 se
encontraban sin la debida justificación al BIRF.
En opinión de la AGN, excepto por lo expuesto
en el apartado “Aclaraciones previas”, el estado de
cuenta especial expone razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Nacionales al 31 de diciembre de 2001, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, 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
4.295- AR del 20/10/98 y su posterior enmienda del
23/9/99.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto donde se señala una serie
de observaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y del sistema de control interno del proyecto, que consideró
necesario informar para su conocimiento y acción
futura.
Con respecto a “Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas al 31/12/01”, la AGN informa:
A) Falencias en liquidaciones y procesos de aprobación de los certificados, demoras en la aprobación y pago de certificados y diferencias entre los
pagos informados por proveedores y los registros
contables.
B) Al efectuar los pagos no se respetaron los porcentajes de asignación establecidos en el convenio
de préstamo BIRF y como consecuencia de ello la
UCP continuó generando el reporte “uso de fuentes de financiamiento” en dos versiones, con errores en el proceso de corte y en su configuración.
Asimismo, en los registros contables la AGN observa diferencias entre lo previsto y la salida efectiva de fondos.
C) Existe una diferencia entre el saldo contable y
el saldo de extracto de la cuenta escritural (pesos
2.067.002,35).
D) No se implementó un sistema de información
que permita conocer y establecer la conexión de todos los expedientes referidos una misma obra de
manera de obtener la integridad de la información y
permitir un seguimiento óptimo de la misma.
Con respecto a las “Observaciones del ejercicio”,
la AGN informa:
A) Antecedentes de las contrataciones - Obras
Crema I - BIRF:
– Expediente principal 6.263/96 - Malla 108A.
a) La AGN no pudo verificar cumplimiento de publicaciones en diarios nacionales, ni publicación con
antelación necesaria y observó falencias en la modificación de la fecha de apertura.
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b) Falencias en modificación al pliego, en la presentación de la oferta ganadora y en la documentación respaldatoria de garantías.
c) Observaciones formales.
– Malla 501. Análisis de los distintos expedientes relacionados:
I. Expediente 5.170/96: adjudicación de la licitación: 1) demoras en adjudicación y licitación; 2)
vencimiento del período de mantenimiento de la
oferta y de la garantía de seriedad; 3) observaciones formales; 4) modificación no fundamentada de
las condiciones contractuales (negociación) con
posterioridad al acto de apertura, y 5) observaciones sobre las condiciones negociadas.
II. Expediente 2.733/97: adjudicación obra con
financiamiento BEI - contratación de las tareas de
recuperación sobre la ruta 14: suspensión durante
dos años por problemas presupuestarios y modificaciones sustanciales no fundamentadas.
III. Expediente 9.369/99: aprobación del evento
compensable: 1) ausencia de documentación e informes que anticipen y fundamenten las causales
del evento compensable y demoras en la aprobación, inicio y actuaciones; 2) observaciones formales; 3) la AGN no pudo conformar las cifras presentadas como evento compensable por precio unitario,
y 4) reemplazo de un folio y rectificaciones que afectan la integralidad del expediente.
IV. Expediente 4.933/01: aprobación de una redistribución de recursos. Dado que la ejecución de la
ruta 14 (obra BEI-Vialmanti) se vio demorada, la DNV
decidió efectuar una compensación económica entre el ahorro por la no ejecución de las tareas de
mantenimiento de la ruta 14 y el monto de trabajos
adicionales ya ejecutados (refuerzo de concreto
asfáltico en algunos tramos de la ruta 123), observando la AGN: 1) demoras sustanciales en trabajos
y tramitaciones; 2) el cálculo de la economía neta
no se encuentra debidamente sustentado, y 3) no
se tuvo a la vista la no objeción del BIRF.
– Malla 504. Análisis del expediente de aprobación
del evento compensable - expediente 6.454/99-2.
1) Falencias en la documentación o informes que
anticipen o fundamenten las causales de eventos
compensables y demoras en aprobación, tramitación
e inicio de trabajos.
2) La AGN observa que en el expediente se presentan diferentes formas de pago (cantidad de cuotas, porcentaje a certificar y porcentaje de avance
físico requerido) y plazos de obra (10 y 12 meses).
3) No existe constancia de los motivos por los
que incluye una cláusula que deja sin efecto penalidades.
4) La AGN observa un tratamiento distinto de la
certificación y pago de la malla 504 (diferida al año
2001 debido a restricciones, en relación a la malla 501).
5) Observaciones formales.
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– Malla 109. Análisis de la aprobación del evento compensable (expediente 7.471/99 - monto pesos
69.442,77):
1) Falencias en la documentación e informes que
anticipen o fundamenten las causales de eventos
compensables y demoras en aprobación de actuaciones.
2) Vencimiento del plazo de mantenimiento de la
oferta.
3) Atraso en la fecha de inicio.
4) Atraso en los pagos.
5) Observaciones formales.
– Malla 103. Análisis de la aprobación del evento compensable (expediente 3.761/99. Monto pesos 201.356,30):
1) Observaciones formales.
2) La AGN observa que no se adjunta análisis de
precios al presupuesto definitivo del evento compensable.
3) Demoras en aprobación de actuaciones.
B) Antecedentes de las contrataciones - Obras
de emergencia - BID:
Observaciones comunes a todas las licitaciones
analizadas:
1) Observaciones formales.
2) Demoras en la devolución de las pólizas de las
ofertas ganadoras.
3) Falencias en la notificación de aceptación de
las ofertas.
4) Demoras en la tramitación de contratos.
Observaciones particulares:
– Licitación 2.554. Expediente 6.804-00:
1) No existe constancia de publicaciones en un
periódico de circulación nacional y de la recepción
de las modificaciones a los pliegos.
2) Observaciones formales en la presentación de
la oferta adjudicada, en el informe de evaluación y
en notificaciones.
3) La preadjudicación se efectuó sin que el oferente cumpla con el requisito de certificación fiscal
para contratar y el contrato se suscribió antes de
la presentación en el Boletín Oficial de dicho certificado.
– Licitación 2.564. Expediente 8.555-00.
1) No existe constancia fehaciente de la recepción
de las modificaciones de los pliegos.
2) La oferta adjudicada no presenta certificado de
buen desempeño.
3) No existe constancia en el expediente de todo
el trámite previo que llevó al desistimiento de una
oferta por no poder obtener el certificado fiscal para
contratar.
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4) Falencias de notificaciones a oferentes.
5) Incumplimiento de plazos de comunicación de
cambio de preadjudicación y recepción de impugnaciones.
6) Suscripción del contrato antes de la presentación de la publicación en el Boletín Oficial del certificado oficial.
– Licitación 2.557. Expediente 7.155-00:
1) No existe constancia de prórroga de fecha de
apertura a través de adenda modificatoria, ni de notificación de resolución de adjudicación.
2) No existe constancia de que a la fecha de firma del contrato, la DNV haya contado con la copia
del contrato de UTE respectivo.
3) Se confecciona una adenda modificatoria del
contrato debido a errores en la denominación de la
UTE y a modificaciones en el tipo de poder y nombre del apoderado. Sin embargo, en el contrato de
formación de la UTE se establece que la representación será ejercida por cuatro personas en forma
conjunta, haciendo inválida la adenda en cuestión.
4) Si bien el contrato proforma que se acompaña
con la oferta contiene el requisito de responsabilidad conjunta y solidaria, el contrato que formaliza
la UTE una vez adjudicada no establece dicho pacto.
– Licitación 2.558. Expediente 5.237-00:
La AGN verifica la no existencia de la DD.JJ. de
designación de representante técnico y observaciones formales en informe de evaluación.
– Licitación 2.514. Expediente 5.536-00:
La AGN informa sobre observaciones informales
y no acreditación de que el firmante está debidamente facultado para contratar en nombre del contratista.
C) Procedimientos administrativos:
La AGN informa sobre demoras en los tiempos
para aprobación y tramitación de eventos compensables.
D) Estado de las obras:
1) No se incluyen en la información financiera
complementaria la totalidad de las obras que integran el programa ni el estado real de las mismas.
2) La DNV suscribió un contrato de neutralización en 12 mallas debido a restricciones presupuestarias y a las alteraciones financieras y cambiarias
del país, no contando la AGN con evidencia sobre
la aprobación de los mismos por el administrador
general y la solicitud de no objeción al BIRF. Asimismo, la AGN informa de observaciones formales
y falta de uniformidad en dichos convenios.
E) Pagos de certificados de obras:
1) Faltan datos relevantes en documentación de
respaldo.
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2) Ausencia de actas de constatación de avance
físico de las tareas y de retención en defecto en
eventos compensables.
3) Errores formales en el reporte del SIDIF.
F) Retenciones impositivas:
Retenciones pendientes de pago tanto de ganancias como de SUSS.
G) Demora en los desembolsos.
H) Demora en atender los requerimientos de
auditoría:
En la nota 589/05-P que acompaña al envío a la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas,
la AGN destaca las observaciones más importantes
del informe de auditoría:
– Deficiencias e irregularidades en los procesos
de contratación de obra y aprobación y modificaciones o eventos compensables, principalmente respecto a la ejecución de las mismas conforme a los
plazos previstos, así como también a las modificaciones de los pliegos y/o condiciones de contratación con posterioridad al acto de apertura.
– Incumplimiento de la normativa fiscal vigente
con las contrataciones sin la previa obtención por
parte de la DNV del correspondiente certificado fiscal habilitante para contratar emitido por la AFIP.
– La DNV efectúa los pagos por la fuente de
financiamiento sin respetar los porcentajes establecidos en el convenio de préstamo.
– Existen pagos realizados por la DNV que se encuentra sin contabilizar al cierre afectando la conformación del fondo rotatorio BIRF al cierre.
– En la ejecución del proyecto la AGN verifica que
se continúa con un atraso considerable en el pago
de los certificados de obra evidenciándose una
subejecución del programa, la suscripción del convenios de neutralización para las obras CREMA Fase
I y la no ejecución de las obras CREMA Fase II.
Respuesta del Poder Ejecutivo nacional
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota 74/2005 del 18/
5/05, por la que el jefe de Gabinete de Ministros (expediente 342/05) remite la respuesta recibida de la
Unidad Secretario de la Secretaría de Obras Públicas - Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios efectuada el 31 de marzo de 2005.
La respuesta brindada por el Poder Ejecutivo, elaborada por las diversas áreas competentes, puede
sintetizarse de la siguiente manera:
I. La Gerencia de Obras y Servicios Viales manifiesta respecto a las observaciones formuladas que
el encuadre real de los puntos observados lo da el
resultado de conjunto de la gestión de los contratos
de recuperación y mantenimiento de que se trata. Dicho resultado se sintetiza de la siguiente manera:
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a) La casi totalidad, 57 de un total de 60, de los
contratos CREMA correspondientes a más de
90.000 kilómetros de red vial nacional cumplieron
con su objetivo consistente en que los caminos involucrados alcanzaran y mantuvieran durante todo
el lapso inicial de cinco años más los lapsos adicionales de ampliación el estado técnico definido al
proyectar la etapa del Programa CREMA correspondiente al préstamo 4.297-AR BIRF.
b) Unicamente 3 de esos mismos 60 contratos
Sistema CREMA fueron rescindidos y en todos los
casos se debió a razones no imputables a la DNV.
c) Pese a que durante cierto tiempo en el lapso
de vigencia de esos contratos las posibilidades de
pago de la administración resultaron afectadas por
la crisis, la DNV desarrolló los medios que le permitieron evitar las rescisiones consiguientes y, consecuentemente, pudo reactivar los contratos y cumplir con los objetivos.
d) La sobrevivencia de aquella etapa del Programa CREMA. permitió encarar en forma orgánica el
Programa CREMA. 2004-2010 que permitirá garantizar para más de 19.000 kilómetros de la red vial nacional continuidad y mejora sistemática en la calidad y seguridad brindada al usuario durante un
lapso básico de cinco años.
Con relación a las medidas adoptadas para mejorar la gestión del Sistema CREMA, informa:
a) Desarrolló una nueva versión del pliego de bases y condiciones para la licitación de contratos
de recuperación y mantenimiento, ya aprobada y
en uso.
b) Se ha creado una Unidad de Coordinación de
Procedimientos Licitatorios, que unifica la participación de las áreas técnicas que tienen a su cargo
el análisis de las ofertas, con lo cual se ha obtenido
mayor uniformidad en el tratamiento y disminución
en los lapsos involucrados.
c) Se encuentra aprobado y en uso un Reglamento de Adjudicación para las Licitaciones de
Contratos Sistema CREMA, que sistematiza su tratamiento.
d) Se han desarrollado y están en etapa de aprobación: un Reglamento de Procedimiento de Documentación de Garantías, un Reglamento de Procedimiento de la Documentación de Publicidad de los
Llamados a Licitación y un Reglamento para la Aprobación de los Proyectos Ejecutivos.
Por último, la gerencia manifiesta que los hechos
observados no han causado perjuicio fiscal ni han
dado sustento a la instrucción de sumarios para la
determinación de la existencia de responsabilidades
administrativas.
Informes agregados por la gerencia
I) Malla 501 - puntos I, II, III, IV.
Expediente 5.170-L-96 - Adjudicación malla 501.
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Expediente 2.733/97: Adjudicación obra ruta 14 financiamiento BEI.
Expediente 9.369/99: evento compensable.
Expediente 4.933: redistribución de recursos.
1) Adjudicación original malla 501 - expediente
5.170/96.
1.1 Demoras: el lapso transcurrido desde la fecha
de acta de apertura y la resolución aprobatoria surge como consecuencia de la acumulación de períodos transcurridos en las sucesivas tramitaciones que
se llevaron a cabo en las diferentes dependencias;
respecto al pedido de nueva cotización al contratista, la demora se atribuye a la firma Vialco S.A.
1.2 Período de validez de la oferta y garantía de
seriedad de la oferta: en este sentido, manifiesta que
efectivamente no se solicitó el mantenimiento de la
oferta en término, pero que se firmó de conformidad el contrato con la empresa Vialco S.A., destacando que no hubo impugnaciones en la presente
licitación.
1.3 Observaciones formales: reconoce errores de
archivo, tomando nota de la observación; asimismo, manifiesta que algunas de las anomalías fueron
corregidas; respecto a la falta de numeración, fecha
y firma en notas y de documentación, deslinda responsabilidades en otras gerencias.
1.4 Modificación de las condiciones contractuales-negociación con posterioridad al acta de apertura: si bien no obra en el expediente informe previo al pedido de mejora de oferta a la firma Vialco
S.A., el análisis de dicha oferta fue realizado internamente por personal técnico de la Gerencia de
Planeamiento, Investigación y Control.
La misma se ajustaba a las bases del llamado a
licitación. La DNV solicitó una nueva cotización al
oferente de menor precio mediante la nota 2.641 de
fecha 17 de enero de 1997 y la misma está basada
en las modificaciones instrumentadas en los pliegos del sistema CREMA con posterioridad a la fecha de apertura de la licitación.
Dichas modificaciones estaban plasmadas en la
comunicación del asesor de la Gerencia de Planeamiento, Investigación y Control.
En cuanto a la decisión de no efectuar un nuevo
llamado a licitación, fue una determinación tomada
por el señor administrador general avalada en su aspecto jurídico por el dictamen 398.805 de fojas 2393/
2394, siguiendo el procedimiento establecido por el
BIRF.
La comparación que a título de ejemplo se menciona en el informe no se considera apropiada toda
vez que las mismas tienen condiciones iniciales que
no son comparables, solicitaciones y tránsito distintas y diferentes tipos de obras de recuperación.
1.5 Condiciones de la negociación: las variaciones comentadas tienen su origen en los cambios
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indicados oportunamente por la Gerencia de Planeamiento Investigación y Control.
Respecto a la disminución del índice de estado, la
Gerencia de Obras y Servicios Viales da por sentado
que la consideración de un índice de estado igual a
6 ya había sido tenido en cuenta por la contratista
en su oferta original, ya que dicha alternativa estaba
considerada en el volante 2 del 22 de octubre de 1996
y que forma parte de la licitación respectiva.
El hecho de que no exista en el expediente constancia del envío y recepción de los volantes a distintas empresas adquirentes del pliego puede tratarse de una omisión cometida al respecto en lo que
hace al agregado de dicha documentación.
1.6 Aprobación del BIRF: en lo que hace a la
no objeción del BIRF, se indica que el documento
enviado por dicha institución contempla la no
objeción para la malla 501 por un monto total de
$ 12.987.993,99, cifra esta que constituye la oferta
ya mejorada de la contratista y que fue puesta a
consideración del banco, situación que se entiende
debe ser ratificada por la UCP-BIRF.
2) Expediente 2.733/97 - Obra con financiamiento
BEI - Contratación de las tareas de recuperación sobre la ruta 14:
Las tareas de recuperación no previstas de la malla 501 se contrataron por vía del expediente 2.733/
97 con la firma Vialmani S.A. La diferencia de espesores radica en el hecho que el primero de ellos responde a un año de obra y 4 años de mantenimiento, mientras que el segundo corresponde a un
proyecto para una vida útil no menor a 10 años.
3) Evento compensable de la malla 501 - Expediente 9.369/99:
3.1 Demoras: con relación a las causales que en
definitiva derivarían en un evento compensable, existe documentación elaborada por la contratista y por
la DNV (ver fojas 7/10 del expediente 9.369/99) que
datan de fechas anteriores a la presentación definitiva por parte de VIALCO S.A. que ocurrió en noviembre de 1999.
La duración del trámite desde la fecha de presentación de la contratista hasta la aprobación por parte del señor administrador general fue de 8 meses
aproximadamente, debiéndose tener en cuenta que
durante dicho período las respectivas actuaciones
fueron sometidas a consideración de diferentes dependencias, las que debieron proceder al estudio
de las mismas.
En relación a la orden de servicios 5 emitida por
el ingeniero de la malla, se refiere pura y exclusivamente a tareas propias de la obra.
Los motivos que produjeron las demoras en la
tramitación fueron expuestos, debiendo dejar aclarado que las mismas no afectaron las obras ejecutadas con anterioridad al evento, así como tampoco a las que se desarrollaron con posterioridad.
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3.2 Observaciones formales: efectivamente, en el
ejemplar del convenio suscrito no se consignó fecha del mismo. Se toma conocimiento de las observaciones efectuadas.
3.3 Determinación del precio del evento compensable: los precios unitarios se encuentran incorporados a foja 187 del proyecto ejecutivo.
3.4 Integridad del expediente: a foja 97 obra la hoja
1 del informe NC 592 de fecha 31 de enero de 2000
del administrador general; una vez impreso el mismo, se constató que en la primera página existían
algunos errores, por lo tanto la hoja fue rehecha,
utilizándose en este caso una impresora diferente
de la primitiva, razón por la cual aparece dicha hoja
con una fisonomía diferente del resto. Asimismo, se
toma nota de la observación formulada.
4) Redistribución de recursos económicos de la
malla 501 - Expediente 4.933/01.
4.1 Demoras: la ejecución de los trabajos extracontractuales como compensación de tareas no ejecutadas en la ruta nacional 14 fue ejecutada por la
contratista bajo su exclusiva responsabilidad, siendo realizados los refuerzos adicionales en sectores
convenidos con la supervisión de obra, dado que
el proceso de deterioro es dinámico.
4.2 Montos de la economía: respecto a la apreciación de que la cifra obtenida estaría subvaluada,
esta gerencia considera que la misma es correcta
toda vez que se ajusta al proyecto ejecutivo definitivo aprobado por la repartición, verificado por el
ingeniero de la malla, el distrito jurisdiccional y la
jefatura regional.
No es correcta la comparación que se realiza utilizando los valores de la oferta modificada dado que
los mismos pierden vigencia una vez aprobado el
proyecto ejecutivo definitivo.
4.3 No objeción del BIRF: este tipo de trámites
no requiere la no objeción del BIRF; esto fue consensuado con la Unidad Coordinadora Proyectos
BIRF.
4.4 Observaciones formales: el informe producido por la Gerencia de Obras y Servicios Viales de
fojas 23/26 fue emitido el día 2 de agosto de 2001,
por lo que el orden en que se encuentran archivadas las actuaciones es correcto.
II) Malla 504 - Expediente 6.454-VS.99
1) Demoras:
a) Adjunta documentación elevada a partir del 10/
11/97 por la contratista a consideración del ingeniero
de la malla y jefe de distrito del que surge la advertencia de la contratista sobre eventuales daños y/o
perjuicios que el fenómeno meteorológico corriente
del Niño provocaba a la obra ejecutada, los que a
futuro derivarían en el requerimiento del evento
compensable en trato.
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b) Respecto a la extensión por once meses desde la fecha de solicitud de la empresa contratista y
la fecha de resolución aprobatoria, cabe aclarar que
contemporáneamente se produce el cambio de autoridades en la repartición, situación que genera retrasos en la tramitación normal de los expedientes.
Dada la delicada situación presupuestaria y financiera imperante emite la circular 499 de fecha 27/1/
00, por donde se instruye sobre el procedimiento a
tener en cuenta para el trámite de modificaciones
de obra y eventos compensables, de la cual surge
que las erogaciones deben acotarse estrictamente
a las disponibilidades presupuestarias en la repartición.
Esto obligó a efectuar un cambio en la modalidad de pago del evento, lo que originó otro retraso
en la tramitación debido a la firma de un convenio
entre la contratista y la nueva repartición.
Se han respetado los tiempos administrativos necesarios dentro de la repartición, salvo el retraso
producido al gestionarse la partida presupuestaria
respectiva, el cual es imputable a las restricciones
presupuestarias impuestas a la repartición.
c) Si bien la empresa solicitó la aprobación del
evento compensable en cuestión, esta repartición
estaba impedida de contraer compromisos que excedieran las partidas estrictamente asignadas.
d) La contratista, antes de aprobarse el evento
por parte de la superioridad, efectivamente realizó
a su cuenta y riesgo tareas a fin de evitar mayores
deterioros, así como resguardar las estructuras
superiores de la calzada y la seguridad de los usuarios.
2) Cambios en las condiciones a convenir:
Los cambios en la forma de pago fueron convenidos entre la contratista y la repartición, observándose en el convenio finalmente suscrito que los pagos fueron diferidos para ser afrontados con el
presupuesto 2001, guardando estricta relación con
las asignaciones disponibles y/o a disponer para
hacer frente a las certificaciones comprometidas.
Con respecto al cambio de los plazos, los mismos
tienen su origen en la nota 2.878 de foja 190 de esta
Gerencia de Obras y Servicios Viales, en la cual se
propone acordar que el plazo de ejecución expire el
31 de marzo de 2001 y en la presentación de la contratista de fojas 191/192 en donde propone el plazo
de 12 meses con vencimiento el 31/5/01, en definitiva aprobado, los cuales no presentan diferencias
apreciables entre sí.
3) Penalidades: en aquellos sectores donde estaba previsto ejecutar tareas comprendidas en el evento en trato, se manifestaron durante el período de
su aprobación algunas deficiencias. Esto dio lugar
a que la supervisión de la obra facturara penalidades por incumplimiento de las condiciones exigibles
de la malla, situación que originó la presentación
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de la empresa de foja 189, en la cual solicita que se
deje sin efecto la aplicación de las penalidades que
correspondieran aplicar, cuando éstas provengan de
los trabajos contemplados en el evento propuesto
o bien deriven de su falta de instrumentación.
Por resolución 874/00, el señor administrador dispuso dejar sin efecto la aplicación de penalidades
facturadas con motivo de los trabajos, deficiencias
y deterioros, cuyas tareas y/o reparación se contemplaron en el evento compensable aprobado por
dicha resolución, situación que oportunamente fue
comunicada a la contratista por la supervisión de
obra.
4) Presupuesto: con respecto a la determinación
de solicitud de gasto por un valor de $ 163.599 de
la División Control Presupuestario, solicitamos la intervención de la Gerencia de Administración para
expedirse sobre el particular.
En cuanto a los plazos de pago, éstos se establecieron oportunamente de común acuerdo entre
las gerencias de Obras y Servicios Viales y de Administración, en función de las disponibilidades presupuestarias, razón por la cual la Gerencia de Administración no observó los convenios suscriptos
al momento de tomar la intervención que le compete.
5) Observaciones formales:
– Si bien no se indica la fecha de firma del convenio, ésta aconteció entre el 2 y el 17 de mayo,
dado que en esta última fecha fue elevado a consideración del señor administrador general.
– Se comparte lo observado tomándose debida
cuenta del hecho.
– El origen de la anomalía se estima consecuencia de la manipulación de práctica del expediente,
no observándose falta de folios, por lo que se procedió a ubicar correctamente los mismos.
III) Malla 103 - Expediente 3.761-VS-2000.
1) Observaciones formales: referida a la falta de
orden cronológico en la documentación, presentación de fotocopias y documentación que no contiene fechas: en toda documentación la nota que
encabeza tiene fecha posterior a la que adjunta, no
considerando en ese aspecto el orden cronológico
correlacionado con la foliatura.
En cuanto a las pertinentes notificaciones, si bien
no existen en algunos casos constancias fehacientes de las mismas, es evidente que para el punto de
que se trata así lo fue, ya que a fojas 77/80 se encuentra la modificación del presupuesto.
Esto, en razón de que la supervisión comunica a
la contratista y en mérito a la brevedad se remite la
documentación solicitada directamente sin adjuntar
todos los pasos previos, ya sea la comunicación o
la notificación correspondiente.
2) Fecha de inicio: en lo que respecta a la primera
cuota, Vialidad Nacional convino emitir una nota de
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crédito, con un plazo de pago de treinta (30) días a
partir del primer día hábil de recepcionados los mismos, de conformidad con la supervisión de obras,
por un monto de $ 140.501,30 correspondiente a las
tareas ejecutadas en la emergencia, siendo el acta
de recepción fechada el 25/10/2000. Para la segunda cuota por un monto de $ 60.855,00 con el mismo
plazo de pago, se señala que en virtud de los trabajos realizados el valor nominal alcanza la suma de
$ 60.845,13.
3) Monto del evento compensable: a foja 82 se
deslizó un error de tipeo por parte del 20º distrito.
El presupuesto definitivo del evento compensable
cuyo valor asciende a $ 201.356,30 fue elaborado
subsanando las diferencias detectadas en el cómputo métrico, no existiendo variaciones en los precios de los ítem, según surge de los análisis de los
precios realizados por la contratista.
4) Demoras: la documentación contenida en el
trámite que nos ocupa proviene de la obra ubicada
en la provincia de Río Negro (Cipolletti), de allí es
derivada al distrito jurisdiccional sito en Viedma,
luego de analizada es informada a la 1ª región sita
en Santa Rosa, la cual con la conformidad de la jefatura regional es elevada con opinión a las dependencias técnicas de la casa central; este circuito
conlleva a manejar distintos tiempos a los que regularmente se utilizan.
Por otro lado, el cambio de autoridades acarrea
demoras ya que todo trámite debe ser analizado y
definido conforme las políticas y lineamientos perfilados por cada nueva autoridad.
IV) Malla 109 - Expediente 7.471/99.
1) Demoras: la documentación de que se trata tiene origen en la obra ubicada en la provincia del
Neuquén (Dina Huapi), de allí es derivada al distrito jurisdiccional sito en la ciudad de Neuquén, luego de analizada es informada con opinión a la 1ª
región ubicada en Santa Rosa, La Pampa, la cual con
la conformidad de la jefatura regional es elevada a
las dependencias técnicas de la casa central, esto
conlleva a manejar mayores tiempos que los estimados como habituales.
Por otro lado, el cambio de autoridades acarrea
demoras ya que todo trámite debe ser analizado y
definido conforme las políticas y lineamientos perfilados por cada nueva autoridad.
Tal como se desprende de la lectura de los informes sobre lo actuado, el evento compensable consistió en la reparación de la parte inferior de las vigas de hormigón armado del puente de la ruta 237
dañadas por el paso de un equipo excedido en altura. Significándose que no se comprometió la
transitabilidad y seguridad de dicho puente al no
generarse daños en su funcionamiento monolítico.
2) Mantenimiento de la oferta: considérase que
al notificarse Coarco S.A. sin objeciones de la re-
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solución aprobatoria del evento compensable mantiene su oferta como válida, por lo cual no resulta
necesaria la solicitud por parte de la DNV de prorrogar el plazo de mantenimiento de oferta.
3) Atraso en la fecha de inicio: si bien el representante de la contratista se notifica de la resolución sin dejar constancia de la fecha, la misma se
produjo entre el 27/9/2000 y el 6/10/2000. Las condiciones climáticas imperantes durante el mes de
octubre suscitaron inconvenientes, los cuales afectaron en forma directa el inicio de la reparación del
puente.
4) Atraso en los pagos: éste es producto de la
problemática en la disponibilidad presupuestaria de
público conocimiento.
5) Observaciones formales: no existe constancia
fehaciente de la notificación a la contratista, pero
obviamente así lo hizo en razón de que cumplimentó todos los aspectos que oportunamente le fueran
requeridos.
6) Se considera que la empresa abocada a los trabajos contractuales y sin dejar observar los deterioros que produjeron estimó, según su criterio y
cronograma de trabajo, que el momento oportuno
para iniciar este tipo de tarea extracontractual resultaba ser al finalizar las obras de recuperación (un
año de iniciado el contrato).
Los tiempos que demandó la tramitación como
puede observarse superó los normales para este
tipo de documentación, dadas las aclaraciones requeridas por las distintas dependencias técnicas
intervinientes con el objeto de no dejar de lado las
formas que el caso requería.
V) Respuesta a las observaciones comunes a todas las licitaciones analizadas.
Dado que las licitaciones se abrieron en los distritos jurisdiccionales, las pólizas quedaron en resguardo en los mismos, y es responsabilidad del área
competente en cada distrito proceder a la devolución de las pólizas, razón por la cual la Subgerencia
de Mantenimiento-Equipos remitió una nota recordatoria de cumplimiento de dicha disposición. No
obstante ello, se tendrá en cuenta para futuras licitaciones.
Se aclara que el acta de replanteo o inicio de obra
(pliego de licitación sección 3ª, punto 2.1) se adjuntó en cada caso al primer certificado ordinario
de obra.
Con relación a la observación de exigencia de copias de pólizas en los expedientes analizados, no
surge de la cláusula 13 el agregado de las copias a
las que alude la observación.
En cuanto a que el oferente debe someter a la
aprobación del comitente las pólizas y certificados
de seguro con una antelación mínima de cinco días
hábiles a la fecha estimativa del primer replanteo, la
Gerencia de Obras y Servicios Viales remitió circu-
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lar a los distritos relacionada con el cumplimiento
de esa exigencia, a los efectos de que se proceda al
respectivo control a través de los supervisores de
obras.
VI) Respuesta a las observaciones particulares.
– Licitación 2.554 - Expediente 6.804/00 - Contratista Vialbaires S.A.
No existe constancia de la recepción de las adendas por no existir adquisiciones del pliego en el 16º
distrito-Santiago del Estero.
En cuanto a la falta de publicación de la prórroga
en la fecha de apertura, ello fue debido a inconvenientes administrativos y fue notificado a todos los
adquirentes del pliego que sí se presentaron, no
siendo posible la publicación dado el exiguo plazo
existente entre la fecha original (14/12/2000) y la nueva apertura (20/12/2000).
Oferta de Vialbaires S.A.: la documentación presentada por la empresa, acta de recepción provisoria
de los trabajos contratados y resolución aprobatoria
de la misma por parte de la Administración General
de la DPV de la provincia de Buenos Aires, se tomó
como certificado de buen desempeño.
Respecto a la copia simple del certificado de capacidad para contratar, el pliego no establece la necesidad de autenticación.
Respuestas a las observaciones de un oferente:
la cláusula 19 a la que alude la observación, se encuentra titulada “Reserva de las actuaciones” y dice
que los oferentes podrán hacer llegar al comitente
por escrito las observaciones que estimen pertinentes, las que serán consideradas por la comisión que
evalúe las ofertas, aunque de ninguna manera tendrán el carácter de impugnaciones al proceso cumplido hasta ese momento.
Esta cláusula tiene por objeto evitar la intención
de los oferentes en el estudio de ofertas, generando nuevas instancias.
La comisión puede tomar en cuenta las observaciones no siendo obligatorio considerarlas si no son
pertinentes. Al no ser relevantes, no se consideran
en el acta de evaluación de las ofertas.
Respuesta a los plazos: con relación a este punto, se efectuarán, conforme a la recomendación realizada, las diligencias tendientes a documentar la
notificación que se trata y aclarar las observaciones, así como dejar constancia de la ausencia de
impugnaciones.
Sobre el plazo de 5 días hábiles, no se dispuso, en
virtud al perentorio plazo con que se contaba para el
análisis y adjudicación de las ofertas presentadas,
dado que se licitaron muy sobre la fecha de vencimiento del plazo para comprometer los fondos asignados para este tipo de “obras de emergencia”, asimismo como la de encontrarse en la época de lluvias
la región involucrada en el programa, situación esta
que ponía en peligro el inicio de las obras.
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– Licitación 2.564 - Expediente 8.555/00 - Contratista Vialbaires S.A.
No existe constancia de la recepción de las adendas, por no existir adquisiciones del pliego en el 16º
distrito-Santiago del Estero.
Respuesta a la oferta de Vialbaires S.A.: la documentación presentada por la empresa, acta de recepción provisoria de los trabajos contratados y resolución aprobatoria de la misma por parte de la
Administración General de la DPV de la provincia
de Buenos Aires, se tomó como certificado de buen
desempeño.
Respuesta al certificado fiscal para contratar: si
bien es cierto que no fue requerido el certificado
previo a la preadjudicación, también es comprobable que no fue entregado por la AFIP en el plazo
estipulado por resolución general 135/98 AFIP. Además, no se había adjudicado la obra, sino preadjudicado, que es una instancia no generadora de
derechos.
Debe considerarse que se han tenido en cuenta
todos los elementos necesarios para garantizar no
sólo la igualdad y transparencia y conveniencia de
la contratación y las exigencias derivadas de la situación de emergencia.
La oferta de la empresa Covisca S.A. fue desestimada por no haber presentado a término el certificado fiscal mediante resolución 400/01 del señor administrador general de esta repartición. El oferente
se limita a comunicar por nota las dificultades para
la obtención del certificado fiscal para contratar, en
el perentorio plazo otorgado para completar la documentación requerida.
Respuesta a las notificaciones: la nota fue recepcionada en la Unidad Coordinadora BID por funcionaria en ese momento de la DNV y la que de
acuerdo a los términos de la leyenda tuvo a la vista
el original.
La culminación del trámite se verifica con la adjudicación mediante el dictado del correspondiente
acto administrativo, por lo que hasta esa etapa sólo
existe un proceso de análisis avanzado de las propuestas.
Respuesta a los plazos: se considerará a futuro
la recomendación realizada.
Sobre el plazo de 5 días hábiles, no se dispuso, en
virtud al perentorio plazo con que se contaba para el
análisis y adjudicación de las ofertas presentadas,
dado que se licitaron muy sobre la fecha de vencimiento del plazo para comprometer los fondos asignados para este tipo de “obras de emergencia”, asimismo como la de encontrarse en la época de lluvias
la región involucrada en el programa, situación esta
que ponía en peligro el inicio de las obras.
Respuesta al certificado fiscal presentado por
Vialbaires S.A.: en la adenda aclaratoria que exigía
la solicitud de obtención del certificado fiscal para
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contratar se verifica con la nota elevada a la AFIP
el día 24 de enero de 2001.
Conclusiones: el organismo concluye que ninguna de las observaciones planteadas han provocado perjuicios fiscales al erario público nacional.
Como conclusión del análisis efectuado, el Poder
Ejecutivo no responde satisfactoriamente al requerimiento efectuado, ya que no brinda explicaciones
sobre lo destacado por la AGN como las observaciones más importantes del informe (deficiencias e
irregularidades en los procesos de contratación de
obra y aprobación y modificaciones o eventos
compensables, incumplimiento de la normativa fiscal, pagos efectuados por la fuente de financiamiento sin respetar los porcentajes establecidos en el
convenio de préstamo, pagos realizados sin contabilizar, atraso en el pago de los certificados, subejecución del programa).
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales. –
Alejandro M. Nieva. – Angel Rozas.
Buenos Aires, 28 de junio de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a los fines de solicitarle que informe detalladamente:
a) Las medidas adoptadas a fin de regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en los estados financieros al 31 de diciembre de 2001 (ejercicio 4) del Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Nacionales - convenio de préstamo 4.295- AR BIRF a cargo de la
Dirección Nacional de Vialidad;
b) Las medidas adoptadas a los fines de determinar el perjuicio fiscal que se hubiere originado en
las situaciones observadas por el control externo
en el referido ámbito, y
c) La determinación y efectivización de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que pudieran corresponder a los funcionarios actuantes en
las situaciones objeto de dichas observaciones.
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 Estrada.

Reunión 13ª

36
(Orden del Día Nº 308)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios 6, 187, 536/05 mediante los cuales la
Auditoría General de la Nación remite resoluciones
sobre los estados contables del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000,
2001 y 2002, respectivamente; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe:
a ) Informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones señaladas por el
órgano de control externo que le impiden al
mismo emitir opinión sobre los estados contables del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados, correspondientes a los ejercicios finalizados el
31 de diciembre de 2000, 2001 y 2002, respectivamente;
b ) Informe las medidas adoptadas para la determinación y efectivización de las responsabilidades que pudieran haber emergido, ya
que la abstención de opinión de la AGN sobre los estados contables al 31 de diciembre de 2000, 2001 y 2002, son hechos que
se vienen repitiendo desde años anteriores
y constituyen una grave descalificación de
la administración de la entidad.
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, 6 de abril de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia.
– Jorge M. Capitanich. – Alejandro M.
Nieva. – Angel Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó tres auditorías de los estados contables del
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Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, por los ejercicios finalizados
en los años 2000, 2001 y 2002, respectivamente.
Del análisis de dicha documentación surge que
la AGN no ha podido pronunciarse sobre dichos estados contables, emitiendo un dictamen con “Abstención de opinión”, debido a la falta de elementos
de juicio suficientes que permitan establecer conclusiones sobre partidas o rubros significativos de
los estados contables.
Por otra parte, la AGN informa que el instituto,
pese a estar obligado por la ley 19.032, modificada
por la ley 25.615 a hacer su memoria anual, no ha
dado cumplimiento con esta obligación.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
entre el 15 de octubre de 2003 y el 30 de abril de
2004, para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2000; desde el 6 de abril de 2004 hasta el 15 de
octubre de 2004, para el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2001 y desde el 1º de noviembre
de 2004 hasta el 15 de junio de 2005, para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.
Tanto en el informe correspondiente al ejercicio
2000 como en el correspondiente al ejercicio 2001,
la AGN manifiesta que al momento de dar comienzo
al trabajo de auditoría los estados contables examinados ya se encontraban cerrados, razón por la cual
en las “Aclaraciones previas al dictamen” se da
cuenta de ciertas situaciones que la AGN entendió
necesario explicitar, no pudiendo asegurar que se
hayan considerado todos aquellos aspectos que pudieran ajustar los estados o mejorar la exposición y
descripción en su información complementaria.
En las “Aclaraciones previas al dictamen”, correspondiente al informe del ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2002, la AGN se refiere a la “Devolución de retenciones al personal” y, advierte que el
artículo 20 del decreto 461/00 dispone que el monto
de las sumas que resulte de las reducciones salariales se deducirá de las partidas que en concepto
de aporte presupuestario efectúa el Estado nacional a los entes alcanzados por esta medida...”. La
AGN informa que de acuerdo con la documentación
visualizada no se ha verificado el cumplimiento de
lo establecido, acción que podría originar un pasivo del orden de $ 25 millones. Posteriormente, el decreto 1.006 del 9 8 01 indica que se aplicará a partir
del 1-7-2001 al instituto, en lo pertinente, la metodología de ahorro establecida por el artículo 34 de
la ley 24.156.
Con fecha 16 de abril de 2003, la Procuración del
Tesoro de la Nación en dictamen 239 se expide en
relación a la procedencia de que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados cumplimente lo dispuesto por el artículo 33
de la ley 25.565 y el artículo lo de la decisión administrativa 19/02 (disminución proporcional de sus
gastos primarios y transferencia de los ahorros ge-

469

nerados al Tesoro nacional) . Allí se concluye que
el instituto se encuentra obligado a cumplir con lo
previsto en la referida ley. No obstante, por la consolidación dispuesta por el artículo 91 de la ley
25.725, lo devengado hasta el 30 de junio de 2002
no le es exigible al instituto. Por el período posterior a esta fecha sólo podría exigírsele al instituto
que atienda dicha obligación con fondos provenientes de su presupuesto de gastos administrativos y
de funcionamiento.
Por último, refiriéndose a la situación que plantea el decreto 486/02 de emergencia sanitaria nacional y sus prórrogas, dictamina que: “... debería ser
cuidadosamente ponderada por las autoridades competentes, a fin de considerar la conveniencia, en su
caso, de excepcionar al instituto de la obligación
derivada del artículo 33 de la ley 25.565”.
Las limitaciones e incertidumbres que motivaron
la “abstención de opinión” de la AGN, en los dictámenes sobre los estados contables del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, son de similares características, razón por
la cual, solamente se resumen las correspondientes
al ejercicio 2002.
Las limitaciones señaladas por la AGN se refieren tanto al control interno como a los aspectos
contables.
En lo que respecta al control interno, las limitaciones son estructurales y ya fueron enunciadas en
informes anteriores de la AGN y también por la unidad de auditoría interna de la institución, siendo en
sus aspectos principales, los siguientes:
1. De la documentación visualizada surgen intimaciones a las Unidades de Gestión Local (UGL)
por atrasos en las conciliaciones de cuentas y devoluciones de balances por improcedentes. Sólo
ocho delegaciones han cumplimentado con la entrega total de la documentación solicitada.
2. Los estados contables registran deudas alcanzadas por el decreto 925/96 por aproximadamente
$ 172.000.000 (pesos ciento setenta y dos millones).
La existencia de integraciones parciales y la falta de
conciliación a la fecha del informe les impidieron a
los auditores practicar otros procedimientos alternativos a fin de validar los saldos informados (8 %
del pasivo). La AGN destaca que dentro del saldo
existen montos cercanos a los $ 29.000.000 (pesos
veintinueve millones) desestimados según las conciliaciones efectuadas de acuerdo a la normativa que
regula el decreto.
3. Durante los últimos años el instituto encaró la
depuración de su padrón de beneficiarios, que presentaba fallecimientos no registrados, inscripciones
duplicadas, fechas de nacimiento inexactas, vicios
o falencias estructurales, no resuelto vigentes durante el período en análisis. Asimismo, la circunstancia de que el equipamiento informático con
conexión on line para proceder a la carga de infor-
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mación al Sistema Padrón de Afiliados no cubra actualmente las bocas de afiliación de todo el país,
provoca ineficacia y demoras para el afiliado y para
el Instituto. Las cuestiones expuestas transforman
al padrón en un instrumento sin las cualidades necesarias para la liquidación de los gastos del convenio de atención médica captada, aproximadamente $ 1.070 millones (pesos un mi setenta millones),
y de las retenciones con destino a otras obras sociales por opción de los jubilados.
4. Los canales de comunicación entre las distintas áreas denotan un funcionamiento no acorde a
las exigencias requeridas y la información aportada
carece de oportunidad (ejemplo, resoluciones
inapropiadas dispuestas con 32 y 20 meses de atraso, demora incurrida por la gerencia de asuntos jurídicos en responder las consultas de la Gerencia
Económica Financiera).
En lo que respecta a los aspectos contables, se
mencionan los siguientes:
1. El instituto ha contabilizado previsiones judiciales por $ 289.000.000 (pesos doscientos ochenta
y nueve millones) aproximadamente (13,58 % del pasivo). Si bien durante el ejercicio se han comenzado a efectuar análisis y depuraciones, la AGN no
ha contado con suficiente información por parte de
la gerencia de legales, a fin de validar la metodología aplicada para su valuación.
2. La cuenta de créditos por prestaciones a recuperar por aproximadamente $ 156.000.000 (pesos
ciento cincuenta y seis millones), no cuenta con
análisis suficiente a fin de validar los saldos expuestos (20 % del activo).
3. En nota 11 a los estados contables se describe la acción judicial entablada contra el entonces Ministerio de Salud y Acción Social por
$ 139.233.450,41 (pesos ciento treinta y nueve millones doscientos treinta y tres mil cuatrocientos
cincuenta con cuarenta y un centavos) (17,57 % del
activo). La Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal, Sala 1º, revocó la sentencia de primera instancia. El instituto interpone recurso de apelación, el que fue desestimado por la Cámara, con fecha 6 de noviembre de
2003, notificado el 26 de marzo de 2004. En la actualidad el instituto interpuso recurso de queja por
la apelación denegada.
4. Coexistencia de sistemas informatizados, alguno de ellos enlatados y de procesamiento manual
de la información (por ejemplo remuneraciones, prestaciones médicas, afiliaciones, etcétera) que comprometen el ambiente de control existente. Por su
parte, un análisis específico efectuado sobre las debilidades y fortalezas de la gestión informática en
el instituto durante el año 2004 exhibe –entre otras
facetas– la baja garantía de seguridad de los sistemas, como el insuficiente procedimiento de identificación e imputación de costos.

Reunión 13ª

5. El instituto no ha dado cumplimiento a lo
normados por la ley 24.557 de Riesgos del Trabajo,
no habiéndose afiliado a una aseguradora ni cumplido con las pautas para auto asegurarse, situación
ésta reflejada en las actas de inspección elaboradas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Asimismo, sus estados contables no reflejan los
posibles pasivos devengados de acuerdo a lo previsto por la resolución 490/99 S.R.T.
6. De la documentación analizada por la AGN no
surge que el instituto haya cumplimentado con las
previsiones del artículo 2º del decreto 461/00, acción que podría originar un pasivo del orden de
$ 25.000.000 (pesos veinticinco millones). La AGN
deja constancia que las retenciones efectuadas en
los años 2001 y 2002 por aplicación del decreto 1006/
01 ascendían a $ 49.000.000 (pesos cuarenta y nueve millones) (2,30 % del pasivo), habiéndose efectuado las devoluciones por parte del Estado nacional en BODEN 2008 por el período julio 2001 a junio
2002, con excepción de los importes inferiores a
$ 1.000 (pesos un mil) que fueron devueltos por el
instituto en efectivo.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia.
– Jorge M. Capitanich. – Alejandro M.
Nieva. – Angel Rozas.
Buenos Aires, 28 de junio de 2006.
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:
a ) Informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones señaladas por el
órgano de control externo que le impiden al
mismo emitir opinión sobre los estados contables del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados, correspondientes a los ejercicios finalizados el
31 de diciembre de 2000, 2001 y 2002, respectivamente;
b ) Informe las medidas adoptadas para la determinación y efectivización de las responsabilidades que pudieran haber emergido, ya
que la abstención de opinión de la AGN sobre los estados contables al 31 de diciembre de 2000, 2001 y 2002, son hechos que
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se vienen repitiendo desde años anteriores
y constituyen una grave descalificación de
la administración de la entidad.
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 Estrada.
37
(Orden del Día Nº 310)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios: 531/04 y 113/05, mediante los cuales la Auditoría
General de la Nación remite resolución sobre los estados contables y memoria anual ambos al 31/12/2002
respectivamente, de Nucleoeléctrica Argentina S.A.;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

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, 6 de abril de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia.
Jorge M. Capitanich. – Alejandro M.
Nieva. – Angel Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que ha realizado una auditoría de los estados contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2002 correspondiente a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima.
Las tareas de la AGN fueron efectuadas de acuerdo con las normas de auditoría aprobadas por la resolución 145/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d), de la
ley 24.156.
Las tareas de campo desarrolladas por los auditores de la AGN se cumplieron entre el 1º de abril
de 2003 y el 31 de mayo de 2004.
El informe de la AGN señala que correspondió la
aplicación de dictamen con abstención de opinión
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ante la falta de elementos de juicio e incertidumbres
que permitan establecer conclusiones sobre partidas
o rubros significativos de los estados contables.
En las “Aclaraciones previas al dictamen” se señalan las observaciones que motivaron la abstención de opinión, que son las siguientes:
– El sistema de control interno administrativo
contable existente en la sociedad continúa sin asegurar un satisfactorio procesamiento y control de
la información de sus operaciones.
– Nucleoeléctrica Argentina S.A. incorporó con
fecha 7/9/94 los bienes de uso transferidos por
la Comisión Nacional de Energía Atómica y que
forman parte de su capital inicial al valor de
$ 261.000.000 asignado por la resolución 283/94
de la Secretaría de Energía, determinado por el criterio fijado por el artículo 10 del decreto 1.540/94.
Las centrales nucleares transferidas (Atucha I y
Embalse, en operaciones, y Atucha II en construcción) fueron consideradas como unidades de negocio e incorporadas según su valor de utilización
económica, por lo que los bienes físicos y sus vidas útiles fueron globalizados amortizándose cada
central en operación con una única tasa de depreciación.
– Asimismo, dicha transferencia fue efectuada sin
inventario analítico de los equipos, maquinarias y
otros elementos técnico-mecánicos componentes de
las mencionadas centrales nucleares transferidas, el
cual continúa pendiente de realización a la fecha del
informe.
– La valuación inicial dispuesta por la resolución
283/94 ha sido objetada judicialmente, no pudiéndose determinar la incidencia que podría tener el resultado del proceso sobre los estados contables.
– La Central Atucha II ha visto paralizada su construcción, por lo que la probable existencia de elementos que hayan entrado anticipadamente en
obsolescencia técnica podrá determinarse junto con
el diseñador recién a partir del montaje y puesta en
marcha.
– Según lo expresado por la sociedad en la nota
1.3. d)5 a los estados contables, en razón de las particulares características de los bienes de uso, los
cuales no poseen en su mayoría valor de mercado,
sumado a la falta de estudios técnicos actualizados
en la materia y la indefinición en la terminación de
la Central Nuclear Atucha II, no se cuenta con elementos de juicio que permitan afirmar que los valores al cierre en su conjunto no superan su valor recuperable.
– En marzo de 2004 la sociedad ha comenzado un
estudio que comprende el análisis de los precios
unitarios asignados a los códigos de stock del almacén de la Central Nuclear Embalse, la reclasificación de los sistemas componentes del almacén
de la Central Nuclear Atucha I y el análisis de la
inmovilización de los stocks de ambas centrales y

472

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

su eventual desvalorización u obsolescencia. En
consecuencia, los estados contables bajo análisis
podrían no contener todos los eventuales efectos
que derivasen de la conclusión del mencionado estudio.
– La sociedad ha interpuesto ante la AFIP, en el
mes de abril de 2001, un reclamo de repetición de
$ 82.429.521,59 por el impuesto al valor agregado
ingresado en exceso en el período fiscal septiembre
de 1995 a febrero de 2001, al no haber utilizado en
sus declaraciones juradas los créditos diferidos mediante decreto 456/95. Paralelamente, la sociedad
procedió a utilizar en sus declaraciones juradas presentadas hasta el 31 de diciembre de 2002 la suma
de $ 35.092.071,61 del saldo total del impuesto por
el cual se interpuso dicho reclamo. Hasta la fecha
del informe la AFIP no se ha expedido acerca de la
procedencia del planteo en cuestión.
Oscar S. Lamberto.
Buenos Aires, 28 de junio de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para solicitarle informe sobre las medidas adoptadas para
que la empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad
Anónima adecue su gestión tendiente a la regularización de las observaciones formuladas por el organismo de control externo.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
38
(Orden del Día Nº 316)
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Cámara:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las
Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional
(ley 25.561) ha considerado el decreto 1.295/05 (expediente P.E.-58/05) por el cual establece que a partir del 1º de octubre de 2005 la suma establecida por
el decreto 2.005/04 para adicionar a los salarios de
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los trabajadores tendrá carácter remunerativo y ascenderá a un total de $120; y, por las razones que
se expresan en informe que se acompaña y las que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1º – Que el Poder Ejecutivo nacional actuó en el
marco de las facultades que oportunamente se le
delegaran por la ley 25.561 en el dictado del decreto 1.295/05 del 21 de octubre de 2005.
2º – Que en consecuencia corresponde el archivo del expediente en relación a la competencia de
seguimiento de las facultades delegadas.
3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 3 de noviembre de 2005.
María S. Leonelli. – Jorge M. Capitanich.
– Mirian B. Curletti. – Marcelo E.
López Arias. – Ernesto R. Sanz. –
Graciela Camaño. – Hugo D. Toledo.
– Gustavo A. Marconato. – Daniel
Varizat.
INFORME
Honorable Cámara:
I. Análisis del decreto 1.295/05
Por el artículo 1º de la ley 25.561 y sus modificatorias, se declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y
cambiaria y se delegaron facultades en el Poder Ejecutivo nacional.
Conforme al inciso 2 del artículo 1º de la ley citada se facultó al Poder Ejecutivo nacional para
reactivar el funcionamiento de la economía, mejorar
el nivel de empleo y de distribución de ingresos.
La ley 25.972 prorrogó hasta el 31 de diciembre
de 2005 el plazo referido en el artículo 1º de la referida ley 25.561 y sus modificatorias.
De tal manera que resulta necesario continuar con
la política destinada a alcanzar una distribución de
los ingresos justa y equitativa, proveyendo a la recuperación sostenida del poder adquisitivo de los
salarios de los trabajadores y trabajadoras.
El dictado de medidas como la presente ha demostrado su alta eficacia para alentar el ejercicio,
por parte de los actores del mundo del trabajo, del
derecho a negociar colectivamente garantizado por
el citado artículo de la Constitución Nacional y por
los convenios números 98 y 154 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
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En tal sentido se dispone que los representantes
de trabajadores y empleadores, en el marco de su
autonomía colectiva, podrán determinar y establecer formas y modos adecuados para articular lo dispuesto por la presente medida con los diversos institutos previstos en las convenciones colectivas.
II. Sustento en la ley 25.561
La ley 25.561, al recurrir a la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, se inscribe dentro de
las herramientas de gobierno que nuestra Constitución Nacional prevé para momentos de emergencia.
Es así como la delegación debe tener por finalidad
última la superación de la emergencia en la que fue
dispuesta, y para ello el Parlamento le brinda al Poder Ejecutivo las habilitaciones legales necesarias.
En el caso del decreto 248/03, el mismo se enmarca
en el artículo 1º de la ley 25.561, en cuanto declaró
la emergencia pública en materia social, económica,
administrativa y cambiaria.
Es de destacar, para futuras experiencias, que las
bases de la delegación dispuestas en la ley 25.561
presentan una laxitud considerable, siendo preferible –a los efectos de un seguimiento más eficaz y
una menor discrecionalidad por parte del administrador– que el Parlamento actúe con mayor precisión al momento de definir el marco dentro del cual
puede ejercerse válidamente la facultad delegada.
III. Intervención de la Comisión Bicameral
Ley 25.561 – Artículo 20
Como en toda delegación, quien tiene el poder
de delegar también tiene la facultad de reservarse
el control sobre el ejercicio de las competencias delegadas. En caso de las facultades delegadas por la
ley de emergencia, el Parlamento se reservó y ratificó para sí la potestad de control frente al ejercicio
que de aquéllas hiciere el Poder Ejecutivo. Para ello,
en la ley 25.561 se previó la creación de una comisión de seguimiento, asignándosele la función de
controlar, verificar y dictaminar sobre todo lo actuado por el Poder Ejecutivo.
No obstante ello, es de destacar que la función
de control es inherente al sistema republicano de
gobierno y que se trata de una función innata del
Poder Legislativo que, por designio constitucional,
ejerce el control externo del sector público.
Si corresponde el control parlamentario cuando
se trata del ejercicio de facultades propias del Poder Ejecutivo (control externo del sector público),
mucho más aún debe considerarse procedente y necesario el control parlamentario del ejercicio realizado por el Poder Ejecutivo de facultades que no le
son propias. Tal es el caso de las facultades delegadas por la ley 25.561.
Por todo lo antes expuesto, habiendo dado cumplimiento a la intervención prevista en artículo 20
de la ley 25.561, de la Comisión Bicameral de Segui-
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miento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional, se aconseja la aprobación del presente dictamen.
Si corresponde el control parlamentario cuando
se trata del ejercicio de facultades propias del Poder Ejecutivo (control externo del sector público),
mucho más aún debe considerarse procedente y
necesario el control parlamentario del ejercicio realizado por el Poder Ejecutivo de facultades que no
le son propias. Tal es el caso de las facultades delegadas por la ley 25.561.
María S. Leonelli. – Jorge M. Capitanich.
– Marcelo E. López Arias. – Hugo D.
Toledo.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 21 de octubre de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de comunicarle el dictado del decreto
1.295 del 21 de octubre de 2005 que en copia autenticada se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Carlos A. Tomada.
Decreto del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 21 de octubre de 2005.
VISTO el expediente 1.138.160/05 del Registro del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
el artículo 14 bis de la Constitucion Nacional, los
convenios Nº 98 y Nº 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las leyes 14.250 (t. o.
2004), 20.744 (t. o. 1976), 25.561, 25.820, 25.972 y
sus respectivas modificatorias y el decreto 2005 de
fecha 29 de diciembre de 2004, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 1º de la ley 25.561 y sus modificatorias, se declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y
cambiaria y delegó facultades en el Poder Ejecutivo
nacional.
Que conforme al inciso 2 del artículo 1º de la ley
citada se facultá al Poder Ejecutivo nacional para
reactivar el funcionamiento de la economía, mejorar
el nivel de empleo y de distribución de ingresos.
Que la ley 25.972 prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2005 el plazo referido en el artículo 1º de la
referida ley 25.561 y sus modificatorias.
Que resulta necesario continuar con la política
destinada a alcanzar una distribución de los ingresos justa y equitativa, proveyendo a la recuperación sostenida del poder adquisitivo de los salarios
de los trabajadores y trabajadoras.
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Que el dictado de medidas como la presente ha
demostrado su alta eficacia para alentar el ejercicio
por parte de los actores del mundo del trabajo, del
derecho a negociar colectivamente garantizado por
el citado artículo de la Constitución Nacional y por
los convenios números 98 y 154 de la Organizacion
Internacional del Trabajo (OIT).
Que en tal sentido se dispone que los representantes de trabajadores y empleadores, en el marco
de su autonomía colectiva, podrán determinar y establecer formas y modos adecuados para articular
lo dispuesto por la presente medida, con los diversos institutos previstos en las convenciones colectivas.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha tomado la intervención que le compete.
Que la situación en la que se enmarca esta medida configura una circunstancia excepcional que hace
imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por la Constitución Nacional para la sanción de las
leyes.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3º, de la
Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina
en acuerdo general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Dispónese que a partir del 1º de
octubre de 2005, la suma establecida por el artículo 1º del decreto 2005/04, tendrá carácter remunerativo y ascenderá a un total de pesos ciento veinte ($ 120).
Art. 2º – En los casos en que la asignación no
remunerativa establecida por el artículo 1º del decreto 2005/04 hubiera sido compensada, con otros
incrementos remunerativos o no, conforme a lo previsto en el primer y segundo párrafo del artículo 4º
del mismo decreto; el empleador deberá, cuando resulte necesario, adicionar a la remuneración del trabajador la cantidad faltante para alcanzar la suma
establecida por el artículo 1º del presente decreto.
Art. 3º – Los empleadores y las asociaciones sindicales de trabajadores, en ejercicio de la autonomía de la voluntad colectiva, podrán negociar la
incidencia y los efectos de lo dispuesto en los artículos precedentes, respecto de los distintos institutos convencionalmente previstos.
Art. 4º – El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a través de la Secretaría de Trabajo, es la autoridad de aplicación del presente decreto.
Art. 5º – Dése cuenta al Honorable Congreso de
la Nación en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 99, inciso 3º, de la Constitución Nacional.
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Art. 6º – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández. – Rafael A. Bielsa. – José
J. B. Pampuro. – Roberto Lavagna.
– Julio M. De Vido. – Alberto J. B.
Iribarne. – Carlos A. Tomada. – Alicia
M. Kirchner. – Ginés M. González
García. – Daniel F. Filmus.
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Cámara:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado el expediente P.E.- 0058/05,
a través del cual tramita el decreto 1.295/05, y por
las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1º Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado del decreto 1.295/2005, no actuó dentro del marco de las facultades delegadas por la ley 25.561.
2º Que la presente resolución no analiza el ejercicio que de las atribuciones del artículo 99, inciso
3 de la Constitución Nacional, hiciera el Poder Ejecutivo nacional al dictar el decreto 1.295/2005, por
no tratarse de poderes delegados sino de facultades propias del Congreso que deben ser sometidas
por mandato constitucional a consideración de la
comisión bicameral permanente pendiente aún de
creación. No obstante lo cual, de ser competente,
correspondería declarar la nulidad del decreto por
haber actuado el Poder Ejecutivo en violación a la
delegación efectuada por la ley 25.561.
3º Que corresponde el archivo de los expedientes en relación a la competencia de seguimiento de
las facultades delegadas.
4º Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 3 de noviembre de 2005.
María A. González.
INFORME
Honorable Cámara:
Entendemos que el Poder Ejecutivo nacional no
ha actuado, en este caso, dentro del marco de las
facultades delegadas el Poder Legislativo en las leyes 25.561 y 25.790.
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El artículo 1º de la ley 25.561 no delega facultad
legislativa alguna en el Poder Ejecutivo. Este artículo, en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 76
de la Constitución Nacional, se limita a definir cuáles son las bases de la delegación de facultades legislativas que procederá a realizar en otros artículos de la ley. El artículo 1º de la ley 25.561 delinea
cuáles son las materias de administración nacional
que se encuentran en emergencia, más no dispone
delegación alguna.
El artículo 76 de la Constitución Nacional es una
norma de carácter prohibitivo: prohíbe la delegación
de facultades legislativas en el Ejecutivo nacional
de manera clara e inconfundible. Como principio,
pues, la delegación de facultades legislativas es
inconducente. Luego, la norma establece las excepciones al principio. De tal manera la interpretación
de estas excepciones es, por su propia naturaleza,
restrictiva. Así, las delegaciones de facultades legislativas han de ser realizadas por el Congreso Nacional, sentando cuáles serán las bases de las delegaciones –lo cual se halla cumplimentado en el
artículo 1º de la ley 25.561– de manera expresa y
taxativa.
Una intelección que pretendiera que el artículo 1º
constituye una delegación de facultades legislativas, resultaría, entonces, inconstitucional porque
admitiría que ha sido intención del legislador generalizar la delegación de sus potestades, lo cual le
está vedado de modo terminante por el artículo 76
de la Constitución Nacional. Pero, además, resultaría francamente incongruente con el contenido de
la ley, que establece delegaciones expresas en sus
artículos 2º, 9º, 11, 13 y 15. ¿Qué coherencia puede
tener una delegación expresa cuando la misma ya
ha sido realizada en forma genérica?
En función de todo lo anterior, no cabe sino concluir que el Poder Ejecutivo nacional sólo puede emitir actos de naturaleza legislativa con fundamento en la delegación de facultades parlamentarias,
cuando lo hace dentro del marco taxativo de lo
dispuesto en los artículos 2º, 9º, 11, 13 y 15 de la ley
25.561, ya mentados, y del artículo 4º de la ley 25.790,
con las limitaciones y condiciones que éste impone.
Debemos poner de resalto que la doctrina jurídica nacional y comparada, así como la jurisprudencia de todos los tribunales nacionales –y la de
todos los tribunales republicanos del mundo–, es
absolutamente pacífica en cuanto a que las delegaciones de Poderes Legislativos al Poder Ejecutivo,
cuando son admitidas, deben ser realizadas de forma expresa, taxativa y excepcional.
Nos encontramos aquí, pues, en presencia del
ejercicio espurio, por parte del Poder Ejecutivo, de
una facultad legislativa que el Congreso de la Nación no delegó.
El decreto 1.295/05 establece que, a partir del lº
de octubre de 2005, la suma establecida por el ar-
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tículo 1º del decreto 2.005/04 tendrá carácter remunerativo y ascenderá a un total de pesos ciento veinte ($ 120).
Estamos de acuerdo con lo dispuesto por el decreto bajo análisis; todo aquello que signifique mejoras para la masa de los trabajadores contará con
nuestro más decidido apoyo, pero ello no significa
que violemos los preceptos constitucionales y en
especial la división de poderes; entendemos que lo
regulado en él no fue expresamente delegado en la
ley 25.561.
Volviendo al pretendido fundamento del decreto
en cuestión en lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3º, de la Constitución Nacional, cabe señalar que
esta Comisión Bicaineral de Seguimiento de los Poderes Delegados carece de competencia para abocarse a su estudio.
Los decretos que, con fundamento –real o aparente– en el artículo 99, inciso3º, de la Carta Fundamental, dicte el Poder Ejecutivo nacional deben ser
evaluados por la comisión bicameral cuya creación
ordena dicho artículo.
El hecho de que, por las razones políticas que fueran, el Poder Legislativo haya elegido hacer caso
omiso de la obligación republicana en que se encuentra de dar cumplimiento a los mandatos constitucionales, instrumentando la creación de dicha
comisión bicameral, en modo alguno autoriza a extender la competencia que la ley le asigna a esta
comisión.
Corresponde, en cambio, que tras 10 años de alzamiento por omisión contra la Constitución Nacional, el Honorable Congreso se decida, de una buena
y santa vez, a abandonar el rumbo de la componenda de conveniencia con el Poder Ejecutivo y cree la
comisión bicameral que constitucionalmente corresponde.
María A. González.
Buenos Aires, 28 de junio de 2006.
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:

1º – Que el Poder Ejecutivo nacional actuó en el
marco de las facultades que oportunamente se le
delegaran por la ley 25.561 en el dictado del decreto 1.295/05 del 21 de octubre de 2005.
2º – Que en consecuencia corresponde el archivo del expediente en relación a la competencia de
seguimiento de las facultades delegadas.
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3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
39
(Orden del Día Nº 478)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley venido en revisión
registrado bajo el número C.D.-29/06, sustituyendo
el punto 10 del inciso h) del artículo 7º de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado; el proyecto de ley del
señor senador de la Nación don Jorge M.
Capitanich, registrado bajo el número S.-2.193/05,
modificando el artículo 7º de la Ley de Impuesto al
Valor Agregado (texto ordenado, 1997 y sus modificatorias) respecto de su aplicación en espectáculos teatrales y deportivos; y la reproducción del
proyecto de ley de la señora senadora Vilma L.
Ibarra, registrado bajo el número S.-1.687/06, restituyendo la exención al IVA para espectáculos musicales y reuniones de diverso tipo (ref. S.-1.961/04);
y, por las razones que en los fundamentos se citan y se acompañan, se aconseja aprobar el proyecto de ley venido en revisión.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de junio de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Vilma L. Ibarra.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. –
María D. Sánchez. – Mirian B. Curletti.
– Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
DEL SEÑOR PRESIDENTE
DE LA COMISION DE PRESUPUESTO
Y HACIENDA, SENADOR
DON JORGE M. CAPITANICH
Visto el proyecto de ley en revisión, registrado
bajo el número C.D.-29/06 sustituyendo el punto 10
del inciso h) del artículo 7º de la Ley de Impuesto
al Valor Agregado, vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda procede al análisis del mismo.
I. Objetivo del proyecto
El presente proyecto de ley tiene por objeto sustituir el punto 10 del inciso h) del artículo 7º de la
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Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificatorias, y eliminar del primer párrafo del artículo incorporado sin número a
continuación del artículo 7º de la citada ley la expresión “teatrales”.
II. Antecedentes
El artículo 7º de la Ley de Impuesto al Valor Agregado establece las exenciones a dicho impuesto,
entre las cuales el punto 10 del inciso h) contempla
a los “espectáculos de carácter teatral comprendidos en el artículo 2º de la ley 24.800”.
Cabe recordar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º, ley 24.800 (B.O. 19/7/1997), “se
considerará como actividad teatral a toda representación de un hecho dramático, manifestada artísticamente a través de distintos géneros interpretativos según las siguientes pautas:
”a) Que constituya un espectáculo público y sea
llevado a cabo por trabajadores de teatro en forma
directa y real, y no a través de sus imágenes.
”b) Que refleje alguna de las modalidades teatrales existentes o que fueren creadas tales como la
tragedia, comedia, sainete, teatro musical, leído, de
títeres, expresión corporal, de cámara, teatro, danza
y otras que posean carácter experimental, o sean
susceptibles de adoptarse en el futuro.
”c) Que conforme un espectáculo artístico que
implique la participación real y directa de uno o más
sujetos compartiendo un espacio común con su auditorio. Asimismo forman parte de las manifestaciones y actividad teatral las creaciones, investigaciones, documentaciones y enseñanzas afines al
quehacer descrito en los incisos anteriores”.
La redacción vigente no contempla dentro de las
exenciones impositivas a la contraprestación exigida para el ingreso a conciertos o recitales musicales cuando la misma corresponda exclusivamente al
acceso a dicho evento.
No obstante, ésta no ha sido la posición seguida
por la legislación impositiva a lo largo del tiempo,
la que ha contemplado un incentivo a todas las expresiones culturales y artísticas.
Los espectáculos de dicha naturaleza se encontraron exentos en la Ley de Impuesto al Valor Agregado hasta el mes de abril de 2001, de acuerdo con
el artículo 7º.
En el marco de la emergencia pública declarada
por la ley 25.344 (B.O. 21-11-00), la ley 25.414 (B.O.
30-3-01) delegó en el Poder Ejecutivo el ejercicio de
atribuciones legislativas en determinadas materias
de administración y de emergencia pública. Específicamente, en el inciso a) del apartado II) del
artículo 1º delegó en el Poder Ejecutivo la facultad
de “crear exenciones, eliminar exenciones excepto
aquellas que beneficien los consumos que integran
la canasta familiar o las economías regionales, so-
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ciedades cooperativas, mutuales, asociaciones y
obras sociales sindicales; disminuir tributos y tasas de orden nacional, con el objeto de mejorar la
competitividad de los sectores y regiones y atender situaciones económico-sociales extremas. Autorizar la devolución, acreditación o compensación
con otros tributos de los saldos a favor a que se
refiere el primer párrafo del artículo 4º de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado (texto ordenado, 1997),
así como regímenes de regularización y facilidades
de pago”.
En ejercicio de la delegación de facultades invocadas, el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto
493 de fecha 27 de abril de 2001 que en su artículo
1º modifica la Ley de Impuesto al Valor Agregado,
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. Específicamente, a través del inciso f) del artículo 1º, eliminó el punto 10 del inciso h) del primer párrafo del
artículo 7º que reconocía la exención referida a “los
espectáculos y reuniones de carácter artístico, científico, cultural, teatral, musical, de canto, de danza,
circenses, deportivos y cinematográficos, por los
ingresos que constituyen la contraprestación exigida para el acceso a dichos espectáculos”.
Posteriormente, mediante el decreto 496 de fecha
28 de abril de 2001, el Poder Ejecutivo nacional restableció parcialmente la exención impositiva a la que
se ha hecho referencia en el párrafo precedente al
considerar que “la aplicación de la política tributaria
no debiera obstaculizar el desarrollo de la actividad teatral sino propiciarla y favorecerla en todas
sus formas”, y en tal sentido restableció la exención respecto a los “espectáculos de carácter teatral comprendidos en el artículo 2º de la ley 24.800”,
obviando incluir a los espectáculos musicales en
la restitución de la exención dispuesta por el decreto 496/01.
No obstante ello, y a fin de evitar un incremento
de la carga impositiva para el sector y su consecuente traslado al público, se incluyó a dicha
actividad en el llamado “plan de competitividad”,
neutralizando los efectos de la eliminación de la
exención impositiva del impuesto al valor agregado
para los espectáculos musicales.
Actualmente, luego de la derogación en los llamados planes de competitividad que permitían la
compensación de obligaciones reduciendo el costo
tributario total, la carga impositiva que pesa sobre
las actividades vinculadas con el desarrollo de espectáculos musicales resulta excesivamente gravosa y de difícil cumplimiento para los nuevos artistas que intentan iniciar sus carreras, más si se tienen
en cuenta las particularidades de la actividad (alquiler de salas, derechos de autor, instrumentos en
su mayoría importados, etcétera).
La situación descripta hace poco rentable para los
músicos consagrados organizar recitales y de casi
imposible concreción el surgimiento de nuevos
artistas poniendo en riesgo dicha actividad con la

consecuente afectación de nuestra cultura, pilar fundamental para el desarrollo como nación.
III. Análisis del proyecto
El artículo 1º sustituye el punto 10 del inciso h)
del artículo 7º de la Ley de Impuesto al Valor Agregado a fin de extender la exención allí establecida,
referida a los espectáculos de carácter teatral comprendidos en la ley 24.800, a “la contraprestación
exigida para el ingreso a conciertos o recitales musicales cuando la misma corresponda exclusivamente al acceso a dicho evento. La presente exención
no alcanzará a los recitales y/o conciertos en los
que sus intérpretes sean residentes del exterior, aun
cuando en dicho evento también participen residentes del país”.
Asimismo, el artículo 2º del citado proyecto elimina del primer párrafo del artículo incorporado sin
número a continuación del artículo 7º de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997,
la expresión: “...teatrales...”
IV. Conclusión
La presente iniciativa fortalece la intención del
Estado nacional respecto a que la política tributaria
no obstaculice de manera alguna el desarrollo de
las actividades culturales, de la que forman parte
los espectáculos musicales que son objeto de la
exención impositiva restablecida en la medida legislativa propuesta.
Jorge M. Capitanich.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(17 de mayo de 2006)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el punto 10 del inciso
h) del artículo 7º de la Ley de Impuesto al Valor
Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificatorias, por el siguiente:
Los espectáculos de carácter teatral comprendidos en la ley 24.800 y la contraprestación exigida para el ingreso a conciertos o recitales musicales cuando la misma corresponda
exclusivamente al acceso a dicho evento.
Art. 2º – Elimínase del primer párrafo del artículo incorporado sin número a continuación del artículo 7º de la Ley de Impuesto al Valor Agregado,
texto ordenado en 1997 y sus modificatorias, la expresión “teatrales”.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
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ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el punto 10 del inciso
h), del artículo 7º, de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el siguiente:
10. Los espectáculos de carácter teatral comprendidos en la ley 24.800 y la contraprestación exigida para el ingreso a conciertos o
espectáculos musicales cuando la misma corresponda exclusivamente al acceso a dicho
evento.
Art. 2º – Sustitúyese el punto 11, del inciso h), el
artículo 7º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones,
por el siguiente:
11. Los espectáculos de carácter deportivo, por
los ingresos que constituyen la contraprestación exigida para el acceso a dichos espectáculos.
Art. 3º – Elimínase del primer párrafo del artículo incorporado sin número a continuación del artículo 7º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado,
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, la expresión “…teatrales” y “…deportivos”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hasta el año 2001 los espectáculos y reuniones
de carácter artísticos, científicos, cultural y teatral,
de danza, circenses, deportivos y cinematográficos
contaban con la exención al impuesto al valor agregado. El decreto 493/01 derogó tal exención, en tanto
que el decreto 496/01 la restituyó para los de carácter teatral comprendidos en el artículo 2º de la ley
24.800 dejando excluidos a la contraprestación exigida para el ingreso a conciertos o recitales musicales. En razón de la importancia de beneficiar, alentar
o facilitar el consumo de este tipo de espectáculos
que hacen a la cultura de la población es que se
propone su inclusión.
Por otro lado, la ley 25.920 publicada el 9/9/04,
modificó el artículo 7.1 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, indicando entre otros, que las asociaciones civiles sin fines de lucro, que a la fecha
de la presente modificación tuviesen una exención
de carácter subjetiva, la misma prevalecía sobre los
hechos objetivos de la Ley de Impuesto al Valor
Agregado.

Reunión 13ª

Los entes deportivos, clubes de fútbol, asociaciones civiles sin fines de lucro, se encuentran amparados por la ley 12.965, la misma manifiesta que
dichos entes se encuentran exentos del impuesto a
los réditos (hoy ganancias) y de todo impuesto nacional, por lo que se encuentran incluidos en las
previsiones de la ley 25.920.
El debate doctrinario se centró en si esa exención
subjetiva indicada por la ley 12.965, con la modificación de la ley 25.920, debe aplicarse para el IVA
en forma plena o parcial, dado que al modificarse el
artículo 7.1 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, se incluyó la palabra sin perjuicio de las previsiones del primer párrafo, por lo que una parte de la
doctrina y desde una interpretación literal, entienden que si la exención subjetiva fuera aplicada de
manera plena se estaría perjudicando a los hechos
gravados del primer párrafo de la ley, que entre otros
incluye a los ingresos deportivos.
Otra parte de la doctrina entiende que debe
interpretarse desde un punto de vista armónico, teniendo en cuenta la intención del legislador, en
cuanto admitir que si existe una exención subjetiva
vigente a la fecha de la sanción de la ley 25.920,
ésta tiene que prevalecer plenamente sobre lo que
disponen los hechos objetivos de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, dado que de pensar lo contrario carecería de sentido la modificación.
Ahora bien, los clubes de fútbol, de entenderse
la primera interpretación, se encontrarían con actividades exentas (publicidad, locación de inmuebles,
transferencias de derechos, cuotas sociales, etcétera) y actividad gravada en el impuesto por los ingresos que constituyan la contraprestación exigida
para el acceso al espectáculo profesional.
Resultando por demás llamativo que la ley 12.965
ampare a los clubes de fútbol, con una exención
subjetiva y la misma sea aplicada para todas los ingresos que produzcan sus actividades menos para
la principal, como es el producido por el evento de
fútbol profesional y cuyo ingreso es aplicado para
solventar todos los fines sociales del club.
La actual redacción de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, en su artículo 7°, inciso h), punto 11,
manifiesta que los espectáculos de carácter deportivo amateur se encuentran exentos por la contraprestación exigida para el acceso a dichos espectáculos, indicando el decreto 1.351 que los
espectáculos de carácter deportivo amateur exentos comprenden los ingresos que constituyan la
contraprestación exigida para el acceso a los espectáculos deportivos, cuyos protagonistas sean deportistas aficionados o amateur, entendiéndose por
tales a aquellas personas físicas que no perciban
retribución por practicar un deporte.
Para los clubes de fútbol el ingreso que constituye la contraprestación exigida al espectáculo deportivo corresponde a dos actuaciones, la denomi-
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nada primera división y la denominada reservas o
terceras, desarrollándose el evento con jugadores
profesionales y amateur, incrementándose estos últimos en las ligas del interior.
Determinar el porcentaje de la entrada gravada
o determinar qué créditos de IVA corresponden
apropiar al fútbol profesional, torna a la relación fiscocontribuyente poco precisa y atentatoria del principio de la certeza en la tributación, creándose
inconvenientes en caso de interpretar el fisco determinaciones de impuesto distintas a las aplicadas por
los clubes de fútbol, situación que, de apelarse por
los clubes, puede crear costos tanto para las instituciones como para el fisco.
Cuando en mayo de 2001 se sancionó el decreto
615, incorporándose como gravados los espectáculos y reuniones de carácter artístico y deportivo, los
clubes de fútbol, dada la situación social, no trasladaron el IVA al espectador, no sufriendo modificación el precio de la entrada.
El IVA es un impuesto denominado técnicamente
indirecto, trasladable al consumidor, pero en el caso
de los clubes de fútbol se ha transformado en la
realidad de los hechos en un impuesto directo soportado por las instituciones; esta situación más la
de soportar en cada evento el costo policial, torna
el resultado del espectáculo en pérdida, cuando tendría que ser una fuente de ingresos para solventar
los gastos sociales e institucionales.
Como puede observarse, la situación descrita no
sólo genera asimetrías en el régimen tributario, al
establecer distintos tratamientos impositivos para
una misma actividad; en muchas situaciones también ocasiona problemas de aplicación, sobre todo
en aquellos casos donde no está bien definido el
carácter amateur o profesional del espectáculo.
En dicho marco, se estima adecuado eximir del impuesto al valor agregado a los espectáculos teatrales incluyendo los espectáculos musicales y deportivos que se desarrollen, no sólo en forma amateur
sino también aquellos que se realicen de manera profesional.
Es objetivo prioritario del Congreso de la Nación
arbitrar las medidas necesarias tendientes a evitar
asimetrías indeseables dentro de las distintas actividades económicas, entendiendo que la aplicación
de la política tributaria no debería obstaculizar el desarrollo de la actividad deportiva.
Por lo expuesto anteriormente propicio la sanción
del presente proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el punto 10 del inciso
h) del artículo 7º de la Ley de Impuesto al Valor

Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el siguiente:
Los espectáculos de carácter teatral comprendidos en la ley 24.800 y la contraprestación exigida para el acceso a conciertos o recitales musicales cuando la misma corresponda
exclusivamente al acceso a dicho evento.
Art. 2° – Modifíquese el artículo incorporado sin
número a continuación del artículo 7º de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997
y sus modificaciones, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Respecto de los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica y de los espectáculos y reuniones de carácter artístico, científico, cultural, teatral, musical, de canto, de danza,
circenses, deportivos y cinematográficos –excepto para los espectáculos comprendidos en
el punto 10 inciso h), del artículo 7º y para los
servicios brindados por las obras sociales creadas o reconocidas por normas legales nacionales o provinciales a sus afiliados obligatorios y por los colegios y consejos profesionales
y las cajas de previsión social para profesionales, a sus matriculados, afiliados directos y
grupos familiares–, no serán de aplicación las
exenciones previstas en el punto 6º del inciso
h) del primer párrafo del artículo 7º, ni las dispuestas por otras leyes nacionales –generales,
especiales o estatutarias–, decretos o cualquier
otra norma de inferior jerarquía, que incluya
taxativa o genéricamente al impuesto de esta
ley, excepto las otorgadas en virtud de regímenes de promoción económica, tanto sectoriales como regionales y a las administradoras de
fondos de jubilaciones y pensiones y aseguradoras de riesgos de trabajo.
Tendrán el tratamiento previsto para los sistemas de medicina prepaga, las cuotas de asociación o entidades de cualquier tipo entre cuyas prestaciones se incluyan servicios de
asistencia médica y/o paramédica en la proporción atribuible a dichos servicios.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto restablecer la situación impositiva de los conciertos,
recitales, festivales o todo otro espectáculo musical en relación con el impuesto al valor agregado.
Hasta el mes de abril del año 2001, la venta de entradas para dichos espectáculos estaba exenta del
impuesto al valor agregado. También preveía entre
las exenciones del artículo 7º de la ley (texto orde-
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nado de 1997 y sus modificaciones), las relativas a
espectáculos y reuniones de carácter artístico, científico, cultural, teatral, de danza, circenses, deportivos y cinematográficos.
El 27 de abril de 2001, el Poder Ejecutivo nacional, en uso de las facultades otorgadas por la ley
25.414, llamada “ley de superpoderes”, sancionó el
decreto 493/01, el cual deroga dicha exención tanto para los conciertos y musicales, como para el
teatro.
Posteriormente, el mismo Poder Ejecutivo nacional, dicta un día después el decreto 496/01, a fin de
restablecer la exención impositiva, pero sólo para
los espectáculos de carácter teatral comprendidos
en el artículo 2º de la ley 24.800. Entre los considerandos de dicho decreto se establece que “el Poder
Ejecutivo nacional entiende que la aplicación de la
política tributaria no debiera obstaculizar el desarrollo de la actividad teatral sino propiciarla y favorecerla en todas sus formas”, pero omitió incluir a
los espectáculos musicales. Al verificarse la omisión
mencionada y lo gravoso que resultaba la realización de dichos espectáculos, se incluyó a los mismos en un plan de competitividad. Dicha medida
neutralizó el nuevo impuesto, haciendo menos gravosa la carga impositiva para el sector y evitando
el traslado al público del nuevo impuesto.
La carga impositiva que pesa sobre las actividades vinculadas con el desarrollo de espectáculos musicales, resulta excesivamente gravosa y de
imposible cumplimiento para los nuevos artistas que
intentan iniciar sus carreras. Nótese que entre el IVA
(21 %), los impuestos municipales y provinciales
(del 3 al 10 % según las ciudades y provincias) más
el 12 % de los derechos autorales, un 40 % aproximado del costo de la entrada al público está siendo
absorbido por distintos gravámenes, a lo que debe
sumarse entre un 20 y 30 % en concepto de alquiler
de las distintas salas.
La situación descripta conlleva a la posibilidad
cierta de la extinción de la actividad, agravándose
en las provincias en las cuales los impuestos provinciales y municipales son más gravosos, y resulta muy poco rentable, para los músicos consagrados, organizar sus recitales en dichas provincias y
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de casi imposible concreción el surgimiento de nuevos artistas ya que no pueden darse a conocer.
Asimismo, hay que considerar que nuestros músicos deben costear los instrumentos y el mantenimiento de los mismos, que en su mayoría son importados y que la caída de la venta de discos se
incrementó a la par que se incrementó la piratería.
Resulta necesario abarcar la problemática expuesta, ya que la cultura constituye un pilar fundamental
para nuestro desarrollo como nación y aprobando el
presente proyecto se reparará una situación que amenaza gravemente a la cultura de los argentinos.
También hay que considerar que la producción
de espectáculos moviliza distintas industrias, como
el turismo, la hotelería, la gastronomía, la publicidad y los medios de comunicación.
En lo concerniente al impacto sobre la recaudación
fiscal que conlleva la reforma que se proyecta, se puede verificar que según datos proporcionados por la
Cámara de Empresas Argentinas de la Cultura y del
Espectáculo, el IVA total recaudado por la Administración Federal de Ingresos Públicos estaría en el
orden de los $ 7.800.000. De esta cifra hay que deducir el crédito fiscal generado por el pago de proveedores del espectáculo, siendo la recaudación de
$ 5.000.000 anuales. Pero, resulta necesario incorporar a los datos mencionados la cifra correspondiente
al ingreso que correspondería el aumento de la base
imponible para el pago del impuesto a las ganancias.
Es decir, lo que dejaría de ingresar por la exención
del impuesto al valor agregado, ingresaría al fisco en
virtud del impuesto a las ganancias.
De lo expuesto, surge claramente que estamos
en presencia de un trato desigual para actividades
que se encuentran hermanadas en pos del desarrollo de la cultura nacional. El mismo argumento
que exime a los espectáculos teatrales del impuesto al valor agregado, es válido para los espectáculos musicales.
En mérito a las razones expuestas, considero de
imperiosa necesidad subsanar los efectos del decreto mencionado, restituyendo la exención del IVA
a los espectáculos musicales.
Vilma L. Ibarra.
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el punto 10 del inciso
h), del artículo 7º, de la Ley de Impuesto al Valor
Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificatorias, por el siguiente:
Los espectáculos de carácter teatral comprendidos en la ley 24.800 y la contraprestación exigida para el ingreso a conciertos o recitales musicales cuando la misma corresponda
exclusivamente al acceso a dicho evento.
Art. 2° – Elimínase del primer párrafo del artículo incorporado sin número a continuación del artículo 7º de la Ley de Impuesto al Valor Agregado,
texto ordenado en 1997 y sus modificatorias, la expresión “teatrales”.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
40
(Orden del Día Nº 484)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado los siguientes proyectos de ley: (I) de la señora senadora Silvia Gallego y otros señores senadores declarando de interés nacional y asignando
carácter prioritario dentro de la política de salud a
la prevención de la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas (expediente S.-116/06 - ref.
3.899/04); (II) del señor senador Jorge Capitanich
sobre detección y tratamiento precoz del mal de
Chagas y eliminación de la discriminación laboral a
los enfermos chagásicos (expediente S.-12/06), y
(III) de la señora senadora Graciela Bar modificando la ley 22.360 –suspendiendo la realización de reacciones serológicas de Chagas para los aspirantes a empleos– (expediente S.-1.140/06); y, al mismo
tiempo, ha tenido a la vista los siguientes proyectos de ley: (I) del señor senador Ramón Saadi declarando de interés nacional la lucha y erradicación
de la enfermedad de Chagas-Mazza (expediente S.763/06), y (II) de la señora senadora Graciela Bar declarando la emergencia sanitaria ante la presencia
del insecto transmisor de la enfermedad de Chagas
en distintas provincias (expediente S.-992/06); y, por
las razones expuestas en sus respectivos fundamentos y las que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase de interés nacional y
asígnase carácter prioritario, dentro de la política
nacional de salud del Ministerio de Salud y Ambiente y en el marco de la estrategia de Atención Primaria de la Salud, a la prevención de la transmisión
vertical, o por transfusión de sangre o por trasplante
de tejido u órgano, así como de la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas, hasta su definitiva erradicación de todo el territorio nacional.
Art. 2º – A fin de dar cumplimiento a la presente
ley el Ministerio de Salud y Ambiente, en forma coordinada con las autoridades sanitarias de cada provincia y de la Ciudad de Buenos Aires, deberá:
a ) Formular las normas técnicas aplicables en
todo el país para la elaboración, ejecución,
evaluación y control de los programas de
acción directa e indirecta contra la enfermedad, así como el registro, orientación y tratamiento de los enfermos;
b ) Determinar métodos y técnicas para las comprobaciones clínicas y de laboratorio que
correspondieren;
c) Supervisar las programaciones anuales para
el control y la vigilancia de esta endemia y
prever las fuentes de su financiación y recursos necesarios para su cumplimiento;
d ) Prestar colaboración técnica y ayuda financiera a las demás autoridades sanitarias del
país para la formulación o desarrollo de programas;
e) Concertar con los países endémicos, sean
estos limítrofes o no, programas de cooperación técnica a fin de contribuir al control
de esta endemia en la región;
f) Arbitrar las medidas necesarias para la adecuada y oportuna atención, orientación y
tratamiento de los enfermos chagásicos
y de los niños infectados por Trypanosoma
cruzi;
g ) Desarrollar y auspiciar actividades de educación sanitaria, propiciando:
1. Programas de capacitación sobre la enfermedad de Chagas a todos los integrantes de los equipos de salud provinciales.
2. Educación continua sanitaria en los medios de difusión masivos y en las instituciones educativas;
h ) Acciones conjuntas con las autoridades
provinciales para la intensificación de las
fumigaciones periódicas;
i) Proveer de medicamentos para negativizar la
enfermedad;
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j) Propender al máximo desarrollo del Instituto Nacional de Parasitología “Dr. Mario
Fatala Chaben” en lo que hace a su responsabilidad primaria de realizar y coordinar acciones de investigación, prevención, producción, diagnóstico, tratamiento, docencia
y normalización de la enfermedad de Chagas
y otras parasitosis;
k ) Proveer a toda persona asistida o controlada en el territorio nacional del certificado a
que hace referencia el artículo 7º;
l) Gestionar el arbitrio de los recursos económicos necesarios, durante cada ejercicio fiscal, para la financiación de los programas a
determinar;
ll) Requerir de los obligados por la presente ley
el cumplimiento de sus deberes e imponer
las sanciones que correspondan.
Art. 3º – Los propietarios, directores, gerentes,
administradores o responsables, por cualquier título, de entidades, empresas, o establecimientos urbanos o rurales de carácter industrial, comercial,
deportivo, artístico, educacional, o de cualquier otra
finalidad, así como los propietarios, inquilinos u ocupantes de inmuebles dedicados a vivienda, deberán:
a ) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones
sobre saneamiento ambiental y tratamiento
de vectores que la autoridad sanitaria competente establezca en relación con esta ley;
b ) Facilitar el acceso de autoridad sanitaria
competente a cualquier efecto relacionado
con el cumplimiento de la presente ley;
c) Adecuar las construcciones existentes y futuras respetando las particularidades culturales de cada zona del país, conforme a
las normas que establezcan las autoridades
competentes en materia de vivienda, medio
ambiente y salud.
Art. 4º – Será obligatoria la realización y su notificación de las pruebas diagnósticas establecidas
según normas técnicas del Programa Nacional de
Chagas, en toda mujer embarazada, en los recién nacidos, hijos de madres infectadas hasta el primer año
de vida, y en el resto de los hijos menores de 14
años de las mismas madres y, en general, en niños
y niñas al cumplir los seis (6) y doce (12) años
de edad. También serán obligatorios los controles
serológicos en donantes y receptores de órganos,
tejidos y de sangre a transfundir. Los mismos deberán ser realizados por parte de los establecimientos sanitarios públicos y privados de todo el territorio nacional, de acuerdo a normas técnicas de
diagnóstico del Programa Nacional de Chagas.
En ningún caso los resultados de los exámenes
que se practiquen podrán constituir elemento restrictivo para el ingreso a los establecimientos educativos y curso de los estudios. La serología reac-
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tiva sólo se considerará a los fines preventivos y
de tratamiento que establece la presente ley, debiéndose dar cumplimiento a la ley 25.326, de protección de los datos personales.
Art. 5º – Prohíbese realizar reacciones serológicas
para determinar la infección chagásica a los aspirantes a cualquier tipo de empleo o actividad.
Art. 6º – Los actos que, utilizando información
obtenida por aplicación de la presente ley y de las
normas complementarias que en su consecuencia
se dicten, impliquen una lesión o menoscabo de los
derechos de las personas afectadas por la infección
chagásica, serán considerados actos discriminatorios en los términos de la ley 23.592.
Art. 7º – Los establecimientos sanitarios oficiales deberán practicar sin cargo alguno los exámenes a que se refiere el artículo anterior, así como el
tratamiento antiparasitario específico, evitando toda
acción dilatoria.
Los establecimientos de la seguridad social y las
entidades de medicina prepaga deberán reconocer
en su cobertura los tests diagnósticos y el tratamiento de la enfermedad.
Art. 8º – Los resultados de los exámenes establecidos en los artículos 4º y 5º serán registrados
en un certificado oficial de características uniformes
en todo el país que deberá establecer la autoridad
sanitaria nacional y será entregado sin cargo a la
persona asistida o controlada.
Art. 9º – Los bancos de sangre, de tejidos humanos, servicios de hemoterapia y los establecimientos públicos o privados de cualquier denominación
legalmente autorizados a extraer o transfundir sangre humana o sus componentes, a realizar injertos
de tejidos y a realizar trasplantes de órganos, deberán practicar los exámenes necesarios establecidos
por la autoridad sanitaria nacional en las resoluciones correspondientes y observar los recaudos indispensables para evitar toda posibilidad de transmitir la enfermedad de Chagas.
En caso de detectarse serología reactiva en un
dador, deberá comunicarse a la autoridad sanitaria
competente e informar de ello al afectado en forma
comprensible y deberá orientárselo para el adecuado tratamiento.
Art. 10. – Todo posible dador de sangre o de tejido u órgano que tenga conocimiento o sospecha
de padecer o haber padecido infección chagásica
deberá ponerlo en conocimiento del servicio al que
se presente.
Art. 11. – Autorízase al Poder Ejecutivo a establecer el régimen de sanciones por las infracciones
a la presente ley, las que consistirán en apercibimiento, suspensión, clausura o multa de quince mil
pesos ($ 15.000) hasta cien mil pesos ($ 100.000), y
se aplicarán con independencia de la responsabilidad civil o penal que pudiere corresponder.
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Art. 12. – Deróganse la ley 22.360 y su correspondiente decreto reglamentario, debiendo realizarse en
el Ministerio de Salud y Ambiente las correcciones
necesarias en el Programa Nacional de Lucha Contra la Enfermedad de Chagas para adecuarlo a la presente ley.
Art. 13. – La presente ley entrará en vigencia a
los noventa (90) días de su publicación, plazo dentro del cual el Poder Ejecutivo procederá a reglamentarla.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 30 de mayo de 2006.
Alicia M. Kirchner. – Haidé D. Giri. – Luis
A. Falcó. – Liliana B. Fellner. – Silvia
E. Gallego. – Mario R. Mera. – María
D. Sánchez. – Luz M. Sapag.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase de interés nacional y asígnase carácter prioritario, dentro de la política nacional de salud del Ministerio de Salud y Ambiente, y
en el marco de la estrategia de atención primaria de
la salud, a la prevención de la transmisión vertical,
o por transfusión de sangre o por trasplante de tejido u órgano, así como de la transmisión vectorial
de la enfermedad de Chagas.
Art. 2º – A fin de dar cumplimiento a la presente
ley el Ministerio de Salud y Ambiente deberá:
a ) Formular las normas técnicas aplicables en
todo el país, para la elaboración, ejecución,
evaluación y control de los programas de acción directa e indirecta contra la enfermedad,
así como el registro, orientación y tratamiento de los enfermos;
b ) Determinar métodos y técnicas para las comprobaciones clínicas y de laboratorio que
correspondieren;
c) Elaborar los programas a desarrollar por los
organismos de su dependencia, determinar
sus costos, prever las fuentes de su financiación y disponer lo necesario para su cumplimiento;
d ) Prestar colaboración técnica y ayuda financiera a las demás autoridades sanitarias del
país para la formulación o desarrollo de programas;
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e) Concertar con los países endémicos, sean
éstos limítrofes o no, programas acordes con
los establecidos en la presente ley y establecer un sistema nacional de información;
f) Arbitrar las medidas necesarias para la adecuada y oportuna atención, orientación, y
tratamiento de los enfermos chagásicos y de
los niños infectados por Trypanosoma
cruzi;
g ) Desarrollar y auspiciar actividades de educación sanitaria;
h ) Propender al máximo desarrollo del Instituto Nacional de Parasitología “Dr. Mario
Fatala Chaben”, en lo que hace a su responsabilidad primaria de realizar y coordinar acciones de investigación, prevención, producción, diagnóstico, tratamiento, docencia
y normalización de la enfermedad de Chagas
y otras parasitosis;
i) Proveer a toda persona asistida o controlada en el territorio nacional del certificado a
que hace referencia el artículo 6°;
j) Gestionar el arbitrio de los recursos económicos necesarios, durante cada ejercicio fiscal, para la financiación de los programas a
determinar;
k ) Requerir de los obligados por la presente ley
el cumplimiento de sus deberes e imponer
las sanciones que correspondan.
Art. 3º – Los propietarios, directores, gerentes,
administradores o responsables, por cualquier título, de entidades, empresas, o establecimientos urbanos o rurales de carácter industrial, comercial, deportivo, artístico, educacional, o de cualquier otra
finalidad, así como los propietarios, inquilinos u
ocupantes de inmuebles dedicados a vivienda, deberán:
a ) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones
sobre saneamiento ambiental y tratamiento
de vectores que la autoridad sanitaria competente establezca en relación con esta ley;
b ) Facilitar el acceso de autoridad sanitaria
competente a cualquier efecto relacionado
con el cumplimiento de la presente ley;
c) Adecuar las construcciones existentes y futuras conforme a las normas que establezcan las autoridades competentes en materia
de vivienda, medio ambiente y salud.
Art. 4º – Serán obligatorias las reacciones serológicas que se determinen para establecer la infección chagásica, así como los exámenes complementarios que se determinen y que permitan el
diagnóstico de enfermedades vinculables en:
a ) Mujeres grávidas;
b ) Niños recién nacidos hijos de mujeres con
serología reactiva;
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c) Niños de hasta un (1) año hijos de madres
con serología reactiva;
d ) Niños y adolescentes, al ingreso a los distintos niveles de enseñanza; y
e) Toda persona extranjera en oportunidad de
su radicación.
La serología reactiva sólo se considerará a los fines preventivos y de tratamiento que establece la
presente ley, debiéndose dar cumplimiento a la ley
25.326 de protección de los datos personales.
Art. 5º – Los establecimientos sanitarios oficiales deberán practicar sin cargo alguno los exámenes a que se refiere el artículo anterior, evitando
toda acción dilatoria.
Art. 6º – Los resultados de los exámenes establecidos en los artículos 4º y 5º serán registrados
en un certificado oficial de características uniformes
en todo el país que deberá establecer la autoridad
sanitaria nacional y será entregado sin cargo a la
persona asistida o controlada.
Art. 7º – Los bancos de sangre, de tejidos humanos, servicios de hemoterapia, y los establecimientos públicos o privados de cualquier denominación,
legalmente autorizados a extraer o transfundir sangre humana o sus componentes, a realizar injertos
de tejidos y a realizar trasplantes de órganos, deberán practicar los exámenes necesarios establecidos
por la autoridad sanitaria nacional en las resoluciones correspondientes y observar los recaudos indispensables para evitar toda posibilidad de transmitir la enfermedad de Chagas.
En caso de detectarse serología reactiva en un
dador, deberá comunicarse a la autoridad sanitaria
competente e informar de ello al afectado en forma
comprensible y deberá orientárselo para el adecuado tratamiento.
Art. 8º – Todo posible dador de sangre o de tejido u órgano que tenga conocimiento o sospecha
de padecer o haber padecido infección chagásica
deberá ponerlo en conocimiento del servicio al que
se presente.
Art. 9º – Autorízase al Poder Ejecutivo a establecer el régimen de sanciones por las infracciones a
la presente ley.
Art. 10. – Derógase la ley 22.360 y su correspondiente Decreto Reglamentario, debiendo realizarse
en el Ministerio de Salud y Ambiente las correcciones necesarias en el Programa Nacional de Lucha
Contra la Enfermedad de Chagas para adecuarlo a
la presente ley.
Art. 11. – La presente ley entrará en vigencia a los
noventa (90) días de su publicación, plazo dentro del
cual el Poder Ejecutivo procederá a reglamentarla.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín. –
Gerardo R. Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto diagramar
un nuevo instrumento normativo para abordar la prevención de la transmisión vertical, por transfusión o
trasplante de tejidos u órganos, de la enfermedad de
Chagas, a la vez que para tender a su erradicación,
en el entendimiento de que la misma permite avizorar
una mayor eficacia de la que lograra hasta aquí la ley
22.360, cuya derogación se propone.
A casi 90 años de su descubrimiento, la enfermedad de Chagas sigue siendo un serio problema de
salud pública en América latina, a tal punto que está
ubicada en cuarto lugar como causa de morbilidad
detrás de las enfermedades respiratorias, diarreas y
sida. La Organización Mundial de la Salud ha estimado que entre 16 y 18 millones de latinoamericanos se hallan infectados por el protozoo causante
de la enfermedad de Chagas y otros 90 millones se
encuentran en riesgo de ser infectados.
En la Argentina y pese a la eficacia del programa nacional se estima que hay 2,3 millones de infectados chagásicos en la actualidad. Este programa nacional básicamente centró sus actividades en
las recomendaciones de la OMS en el sentido de
planificar, organizar, ejecutar y monitorear actividades para la modificación y/o manipulación de factores ambientales o su interacción con los humanos, con vista a prevenir o minimizar la propagación
de vectores y reducir el contacto humano-vectorpatógeno.
Remontándonos al inicio de la década del 80, el
programa nacional, inicialmente de control centralizado, fue siendo progresivamente transferido a las
provincias mediante convenios, y estas mantuvieron la naturaleza vertical del programa. Al comenzar
el proceso democrático el Instituto Nacional de
Chagas y el Servicio Nacional de Chagas iniciaron
la búsqueda de una nueva estrategia que permitiera garantizar la continuidad de las acciones y la vigilancia. En esa dirección, las acciones comenzaron
a horizontalizarse tanto en la detección de las
infestaciones como en la aplicación de insecticidas.
Así, la vigilancia horizontal resultó tres veces más
eficaz que la tradicional vertical y se redujo notablemente el numero de reinfectados. El Triatoma
infectans, sin embargo, no fue definitivamente eliminado, pero sí reducida a muy baja densidad su
presencia, lo que invitaba a continuar en el mismo
sentido. Ante el creciente abandono del rol del Estado en la organización sanitaria de fines de los 80
y comienzo de los 90, la nueva estrategia, haciéndose eco de una de las recomendaciones de la Declaración de Alma-Ata de Atención Primaria de Salud, se centró en la participación comunitaria. Dicha
línea de acción permitió en 1994 multiplicar por 4 o
más el número de viviendas tratadas anualmente y
cubrir áreas desatendidas anteriormente.
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En sus aspectos globales, el objetivo del programa es interrumpir la transmisión vectorial, transfusional, y materno-fetal de la infección chagásica.
Ante la creciente aparición de nuevos casos de
Chagas congénito se nos plantean nuevos objetivos y debemos profundizar las medidas de prevención y tratamiento. El Estado no puede estar ausente
de una problemática cuyas raíces no son puramente biológicas, ni derivan de cuestiones arquitectónicas en la construcción de viviendas, sino que encuentran su causa en un marco de pobreza y falta
de desarrollo de la población rural y ausencia de
una organización social equitativa.
Si hablamos de Chagas congénito sabemos que
por cada caso notificado hay entre 6 y 12 que no
se registran. También sabemos que si se trata al nacer, el Chagas es curable en un 100 %.
Hay actualmente un promedio de 150 casos anuales de Chagas congénito registrados, pero se estima que esta cifra no responde exactamente a la realidad. Hasta 1994 no había un programa oficial de
control de la transmisión congénita, ni era obligatoria la notificación de los casos.
Hoy tenemos que entre un 7 % y un 10,5 % de
las mujeres seropositivas dan a luz un bebé infectado. En 1997 se estudiaron 58.196 mujeres, en edad
fértil, de 13 provincias y se halló que el 9 % eran
seropositivas. A esto debemos sumar que existen
subregistros o casos de subnotificación importantes, toda vez que en provincias históricamente afectadas por la enfermedad, casi no hay casos notificados de Chagas congénito.
Por otro lado, la permanente migración interna
hace que el mal de Chagas ya no sea sólo una
endemia rural. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires se hallan entre
las jurisdicciones con más notificaciones del país y
hasta se han notificado casos en Tierra del Fuego.
Como se ve, el problema ya no tiene que ver con
las vinchucas sino con las madres infectadas.
La magnitud de este problema de transmisión horizontal, más los efectos no deseados del surgimiento de nuevas tecnologías que permiten trasplantes
e injertos en forma cada vez más simple y efectiva,
de la desaparición del servicio militar obligatorio, de
la disminución del número de casamientos, y de los
derechos de preservar los datos personales, hacen
necesaria la adecuación de las normas que abordan
la problemática descrita.
La norma propuesta, entonces, se apoya en el esfuerzo que creemos debe asumir el Estado en la detección de la infección en las madres y los niños
recién nacidos, en el seguimiento de los niños
seropositivos y la continuidad y profundización del
resto de las acciones establecidas en el programa
nacional, dando a su vez un apoyo importante a
las acciones que realiza el Instituto Nacional de
Parasitología “Dr. Mario Fatala Chaben” y en la ade-
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cuación, en este segmento, del ordenamiento normativo al proceso democrático que transitamos desde 1983.
Finalmente, cabe resaltar que la presente iniciativa es similar a la que ya presentara bajo el número
de expediente S.-3.899/04 y que obtuviera dictamen,
juntamente con el expediente S.-675/04 del senador
Morales, de la Comisión de Salud y Deporte, según
Orden del Día N° 372/05.
Por otro lado, a las conclusiones de la comisión
se le han incorporado modificaciones consensuadas
con los equipos técnicos del Ministerio de Salud y
Ambiente de la Nación y con los representantes de
la Sociedad Argentina de Cardiología.
Por las razones expuestas, solicitamos a los señores legisladores su voto favorable al presente
proyecto de ley.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín. –
Gerardo R. Morales.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Déjese sin efecto lo dispuesto en el
artículo 7º de la ley 22.360.
Art. 2º – Establécese con carácter obligatorio en
todo el territorio nacional, la realización del examen
serológico para determinar la infección chagásica
para toda mujer en estado de gravidez por parte de
los establecimientos sanitarios públicos y privados.
Los establecimientos médico-asistenciales públicos deberán practicar sin cargo alguno los exámenes referidos y, de detectarse la infección en la embarazada, será de carácter obligatorio y gratuito la
detección de la enfermedad por métodos parasitológicos y serológicos en el niño recién nacido de
madre infectada chagásica y hasta el primer año
de vida.
Los establecimientos de la seguridad social, y las
entidades de medicina prepaga deberán reconocer
en su cobertura el test diagnóstico y el tratamiento
de la enfermedad.
Art. 3º – Todo médico que ejerza la profesión en
el territorio nacional y evalúe clínicamente a una
mujer en estado de gravidez y/o niño recién nacido, deberá exigir la correspondiente constancia médica de realización de los exámenes serológico o
parasitológico establecidos en la presente ley. La
ausencia de la constancia médica obligará al profesional interviniente a prescribir la realización de dichos exámenes.
Art. 4º – Establécese con carácter obligatorio en
todo el territorio nacional, la realización del examen
serológico para determinar la infección chagásica en
todos los niños ingresantes a las escuelas primarias y secundarias del país.
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Los establecimientos médico-asistenciales públicos deberán practicar sin cargo alguno los exámenes referidos y, de detectarse la infección en el
menor, será de carácter obligatorio y gratuito su
atención y el tratamiento parasitario específico.
Los establecimientos de la seguridad social y las
entidades de medicina prepaga deberán reconocer
en su cobertura el test diagnóstico y el tratamiento
de la enfermedad.
Art. 5º – Para la inscripción de los menores en
las escuelas, las instituciones educativas exigirán
la constancia de realización del análisis para determinar la infección chagásica y, de corresponder, el
seguimiento del tratamiento estipulado.
Art. 6º – En todos los casos, los establecimientos de salud están obligados a notificar a la autoridad sanitaria correspondiente los casos de Chagas
detectados dentro de los sesenta (60) días y de corresponder, deberán registrar el diagnóstico y tratamiento en la libreta sanitaria infantil.
Art. 7º – Las disposiciones de la presente ley y
de las normas complementarias que se establezcan,
se interpretarán teniendo presente que en ningún
caso pueden:
a ) Afectar la dignidad de la persona;
b ) Producir cualquier efecto de marginación,
estigmatización, degradación o humillación;
c) Exceder el marco de las excepciones legales
taxativas al secreto médico que siempre se
interpretarán en forma restrictiva;
d ) Incursionar en el ámbito de privacidad de
cualquier habitante de la Nación Argentina;
e) Individualizar a las personas a través de fichas, registros o almacenamiento de datos,
los cuales, a tales efectos, deberán llevarse
en forma codificada.
Para quienes arbitrariamente impidan, obstruyan,
restrinjan o menoscaben el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional
se aplicará lo dispuesto en la ley 23.592.
Art. 8º – El Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación será la autoridad de aplicación de la presente
ley y dictará las normas reglamentarias necesarias
para su cumplimiento dentro de los sesenta (60) días
de sancionada la misma.
Art. 9º – Las autoridades sanitarias mantendrán
actualizado con fines estadísticos y epidemiológicos
el Sistema Nacional de Información sobre la Enfermedad de Chagas-Mazza creado por el artículo 3º
de la ley 22.360. Específicamente, deberá contener
información referente a: prevalencia e incidencia de
portadores, infectados y enfermos, infección en
donantes de sangre, embarazadas y menores escolarizados; indicando para cada caso la zona de detección, condición social, tipo de transmisión, edad, lesiones y toda otra información que pueda utilizarse
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para la erradicación de esta enfermedad, así como
también los casos de fallecimiento y las causas de
su muerte.
Las obras sociales y las empresas de medicina
prepaga deberán presentar a la autoridad sanitaria
provincial una actualización mensual de esta estadística.
El Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación
centralizará la información, que en forma mensual
será remitida por las autoridades sanitarias provinciales. A tal efecto confeccionará, dentro de los sesenta (60) días de sancionada la presente ley, los
formularios de registros, procedimientos de recolección y procesamiento teniendo en cuenta, como mínimo, las pautas establecidas en los anexos I y II
de la resolución 4/83 del ex Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente.
Todo organismo, institución o entidad pública o
privada, dedicado a la promoción y atención de la
salud tendrá amplio acceso a ella. Las provincias
podrán adherir a este sistema de información, con
los fines especificados en el presente artículo.
Art. 10. – Con carácter anual, el Ministerio de
Salud y Ambiente elaborará un mapa sanitario
epidemiológico y un informe sobre las acciones llevadas a cabo a nivel nacional y en conjunto con
las autoridades provinciales para la erradicación de
la enfermedad de Chagas-Mazza y los resultados de
las mismas en base a indicadores de economía, eficacia y eficiencia. También se informarán de los adelantos e investigaciones que sobre la enfermedad
se estuvieran llevando a cabo a nivel oficial o con
becas oficiales. Dicho informe será de acceso público y se publicará en la página web del ministerio.
Art. 11. – En base al informe consignado en el
artículo anterior, el Ministerio de Salud y Ambiente
de la Nación propiciará en forma coordinada con las
autoridades sanitarias provinciales, principalmente
de las zonas endémicas, las siguientes acciones:
a ) Programas de capacitación sobre la enfermedad de Chagas-Mazza a los médicos y agentes sanitarios provinciales;
b ) Campañas de educación sanitaria en los medios de difusión masivos y en las escuelas;
c) Acciones conjuntas con las autoridades
provinciales para la intensificación de las
fumigaciones periódicas;
d ) Provisión de medicamentos para negativizar
la enfermedad.
Art. 12. – Sanciones. Los actos y omisiones que
impliquen la violación de la presente ley y su reglamentación, constituirá una falta administrativa. El
juzgamiento se realizará dentro del régimen al que
se encuentra sometido el profesional interviniente,
debiéndose aplicar la sanción atendiendo a la gravedad de la falta y en su caso la situación de reincidencia.
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En los casos de establecimientos sanitarios privados radicados en el territorio nacional, la sanción
será aplicada por la autoridad de aplicación de la
presente ley quien, además, deberá comunicar dicha
situación al colegio de médicos correspondiente.
Las infracciones a la presente ley serán penalizadas con multa cuyo régimen será establecido por la
autoridad de aplicación.
Art. 13. – Se invita a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 14. – Facúltase al Poder Ejecutivo a efectuar
las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad de Chagas-Mazza es la principal
endemia en la República Argentina, con aproximadamente 2,3 millones de personas infectadas (hay
especialistas que hablan del doble) y varios millones en riesgo de contraer la enfermedad.
La transmisión vectorial de la enfermedad continúa activa en varias de las provincias endémicas
del Centro y Noroeste Argentino y según varios especialistas está recrudeciendo en los últimos 5 años.
A continuación haré una breve reseña sobre algunas cuestiones que servirán para ilustrar la problemática abordada.
Características generales de la enfermedad
de Chagas-Mazza:
– Integra el grupo de enfermedades llamadas de
la pobreza pero actualmente las migraciones internas trajeron el Chagas a la ciudad.
– La infección se adquiere en las áreas rurales por
medio de vectores triatomineos (en nuestro país,
principalmente Triatoma infestans), que tras picar,
defecan y a la vez eliminan una gran cantidad de
parásitos que penetran en el organismo a través
de la piel lesionada. Por el contrario, en áreas urbanas libres de vectores, la enfermedad se transmite
por transfusión de sangre, por vía transplacentaria
(de madre a hijo).
Estadios o fases de la enfermedad:
– Aguda: los síntomas agudos sólo ocurren en
aproximadamente 1 % de los casos. Son provocados en el momento de infección.
– Indeterminada: ocho a 10 semanas después de
la infección, comienza la fase indeterminada. Durante
esta fase, las personas no tienen síntomas, lo que
puede durar años o toda la vida del portador sin
manifestaciones evidentes de la enfermedad. Sólo
se puede determinar por la detección serológica. Se
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estima que la enfermedad no se desarrolla en el
80 % de los infectados y cuando se presenta afecta
generalmente después de los 40 años.
– Crónica: entre 10 y 20 años después de la infección inicial, las personas pueden presentar los
síntomas más graves de la enfermedad de ChagasMazza. En este período se desarrollan diversos tipos de patologías como: arritmias, miocardiopatía
dilatada, insuficiencia cardíaca, bradicardia, bloqueos aurículo-ventriculares, bloqueo de rama derecha, aneurisma de punta, alteraciones diversas en
la conducción eléctrica cardíaca, megacolon, megaesófago, muerte súbita. Lamentablemente, hasta el
día de hoy, no es posible predecir quiénes ni cuándo los portadores de la enfermedad dejarán de estar en la fase indeterminada y pasarán a la crónica,
expresando alguna o varias de las diversas patologías.
Número de infectados:
– En la mayoría de los casos las personas no saben que están infectadas porque, como se mencionó
anteriormente, este es un mal que en un alto porcentaje casi no tiene síntomas y es poco diagnosticado por los centros de salud.
– La estimación sobre el número de infectados
(2.500.000) se efectuó en el año 1993, en base al último chequeo de los ingresantes al servicio militar.
Con la abolición del servicio militar obligatorio no
ha quedado un registro certero de la población
chagásica. La falta de datos actualizados sobre un
mal que afecta a gran cantidad de argentinos, delata la ausencia de atención a esta problemática en
los últimos años y hace imposible que la salud pública demuestre fehacientemente los éxitos supuestamente obtenidos.
La enfermedad según zonas geográficas:
– En nuestro país se ha logrado interrumpir la
transmisión vectorial del Tripanosoma cruzi en 5
provincias (Jujuy, La Pampa, Río Negro, Neuquén
y Entre Ríos).
– Hay zonas endémicas como Santiago del Estero, Chaco, Córdoba, La Rioja, San Juan y Formosa
donde la transmisión vectorial sigue activa.
Prevalencia de la enfermedad:
– En zonas endémicas del Chaco la prevalencia
llega al 32,66 %. Sin embargo, los datos son más
preocupantes si se considera a la población aborigen de las zonas endémicas:
Según un estudio de la Universidad Nacional del
Nordeste la prevalencia en la población aborigen
formoseña fue de 48,28 % (28/58) y en los aborígenes del Chaco fue de 57,23 % (178/311).
El Hospital “Dr. Ricardo Gutiérrez” realizó un relevamiento serológico durante los meses de julio de
1999 y de 2000 en 17 comunidades rurales aisladas
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del monte Impenetrable de la provincia del Chaco
en las que viven alrededor de 3.000 personas y
que reúnen las condiciones necesarias para el desarrollo de la enfermedad. Se obtuvo evidencia serológica de infección por Trypanosoma cruzi en 183
(53,20 %) de 344 individuos. En el grupo de edad
de 1-15 años fue de 45,83 %. Fueron positivos el
53,85 % de los menores de 5 años de edad. La prevalencia general en estos parajes supera más de
7 veces la tasa estimada de infección nacional
(7,20 %) y la prevalencia en menores de 15 años es
más de 25 veces mayor que la de residentes en áreas
rurales de la misma edad donde se realiza vigilancia
para la enfermedad de Chagas-Mazza.
– Con respecto a los donantes de sangre, en
Chaco la infección se detecta en el 12,8 % de los
donantes; en La Rioja, en el 11,5 %, y en el 11,2 %
de los santiagueños. En todo el país, el 3,5 de los
que acuden a donar tienen la infección.
– Se estima que el 6,1 % de las embarazadas padecen este mal, pero según algunas investigaciones, sólo a un 15 % de los recién nacidos, potencialmente infectados y pasibles de tratamiento y
curación se les detecta la enfermedad.
– Entre los infectados, los jóvenes menores de 14
años tendrían posibilidades de cura, si se los diagnosticara y se los tratara. Los limitados datos existentes hasta 2001 permiten estimar un mínimo de
90.000 niños menores de 14 años infectados y unos
600.000 cardiópatas. Un informe de la Sociedad Argentina de Cardiología, publicado en el 2002, indica
que “el número de niños chagásicos menores de 15
años en todo el país se calcula en 306 mil, lo que
representa el 3,4 por ciento del total de los niños
de esa edad a nivel nacional”.
– En la Capital Federal hubo este año 3.086 nuevos casos.
Costos económicos de la enfermedad:
Según estimaciones del Simposio Chagas en el
Siglo XXI, el costo para el sistema de salud para
atender a los enfermos sintomáticos ascienda a unos
130 millones de dólares anuales. A ello deben sumarse, las implicancias económicas de una obligada jubilación anticipada para personas con cardiopatía chagásica que podría llegar a los $ 150 millones
de pesos mensuales (considerando que sufren la
afección el 20 % de los 2.500.000 infectados, a una
pensión promedio de $ 300).
Acciones gubernamentales implementadas:
– El Programa Nacional de Sangre del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación controla el
100 % de los dadores de sangre.
– El Programa de Apoyo Nacional de Acciones Comunitarias para las Poblaciones Indígenas
(ANAHI) 2000/2004 del Ministerio de Salud y Ambiente, con la misión de coordinar y entender en ac-
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ciones de salud, a fin de apoyar las acciones humanitarias destinadas a las poblaciones indígenas.
– Programa Nacional de Control de Enfermedades
de Chagas del Ministerio de Salud y Ambiente. A
comienzos de la década del 80 este programa nacional de control centralizado fue progresivamente
transferido a las provincias, las que mantuvieron su
naturaleza vertical, asumiendo la conducción y ejecución de las acciones, bajo la normativa, supervisión, evaluación y asistencia financiera de la Nación.
– En el marco de la Iniciativa de los Países del
Cono Sur –Incosur–, los ministros de Salud de la
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay emitieron la resolución del Control de Enfermedades Zoonóticas (04-3-C5) en Brasilia en 1991;
bajo esta resolución se creó la Comisión Intergubernamental contra la enfermedad de Chagas, que
elaboró un programa y un plan de acción subregional para eliminar el Triatoma infestans domiciliario e interrumpir la transmisión del Trypanosoma
cruzi por transfusión. Las tasas de infección por
Trypanosoma cruzi, para población adulta, en ese
año fueron: la Argentina, 7,20 %; Bolivia, 18,2 %;
Brasil, 1,33 %; Chile, 1,42 %; Paraguay, 9,2 % y Uruguay, 1,2 %.
– A pesar de las acciones implementadas, según
varias estudiosos de la enfermedad, se estaría registrando un recrudecimiento de la misma.
Existe consenso entre los estudiosos del tema
que, uno de los aspectos más acuciantes para los
enfermos chagásicos es su ubicación en el ámbito
laboral. Actualmente, el único análisis que se hace
sistemáticamente es el que no debería hacerse, es
decir, el que hacen las empresas a los postulantes,
cuyo único resultado es que a quienes tienen Chagas se les niega el trabajo.
La ley nacional 22.360 del 23/12/1980, sancionada durante la dictadura militar, establece en su
artículo 7º que “Serán obligatorias las reacciones
serológicas para determinar la infección chagásica,
así como los exámenes complementarios que permitan el diagnóstico de enfermedades vinculables…”.
Se añade que “La simple serología reactiva para la
enfermedad de Chagas no podrá constituir elemento restrictivo para el ingreso al trabajo siempre que
a la fecha del examen preocupacional no existan
otros elementos diagnósticos clínicos, radiológicos
y electrocardiográficos que indiquen disminución
de la capacidad laboral imputable a la infección
chagásica”.
Con ella se trató de implementar una conducta de
protección al trabajador que portara la enfermedad.
Sin embargo, en los hechos, la obligación de este
test se constituyó en un elemento de discriminación
para los infectados con el mal de Chagas. Las empresas, ante la posibilidad que se transforme en una
enfermedad crónica (sólo en el 20 % de los casos)
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o simplemente por desconocimiento (asocian infección con enfermedad) terminan por negarle el puesto de trabajo.
Obviamente, el motivo del rechazo no es informado. El criterio patronal es que entre dos postulantes, uno chagásico y otro seronegativo, es preferible optar por este último ante la posibilidad de
que el chagásico desarrolle la enfermedad.
En una investigación realizada por la licenciada
Elvira Rissech en el Instituto Nacional de Parasitología, el 20 % de los entrevistados había enfrentado problemas en algún momento para ingresar en
un empleo. En esta investigación está controlado
médicamente que todas las personas estaban en
fase asintomática, es decir, sin enfermedad. En la mayoría de los casos las personas no pudieron ingresar en el empleo para el que se postulaban. En este
caso nos estamos refiriendo a una discriminación
por “enfermedad” que no es tal en términos biológicos sino como construcción social. No sólo están sanos en el momento del examen sino que en
su mayoría nunca van a enfermar. Esta discriminación laboral es fuerte en el sector de la construcción para los hombres, y entre las mujeres tiene lugar en el sector salud.
Cabe señalar que la obligación de la realización
del análisis para detectar el mal de Chagas-Mazza
en los exámenes preocupacionales, tenía como objetivo fundamental contar con un sistema de información actualizado.
Esto potencia la problemática al dejarlos sin los
beneficios asistenciales de los trabajadores “oficiales”, dependiendo de forma indirecta de los
empleadores, evitando a éstos la posible responsabilidad de una carga social futura (verdaderamente
incierta). Estos individuos que no son admitidos en
la esfera laboral se convierten en desocupados que,
para poder tener un mínimo salario que les permita
sobrevivir y dado que la mayoría tiene una escasa
instrucción escolar, deben realizar trabajos informales durante toda su vida. Esta situación de
changarines forzosos los somete a los peores tipos
de trabajo, ya que no sólo se debía competir con la
habilidad, sino también contra la etiqueta de ser
chagásico.
El trabajo es un derecho humano fundamental, la
persona satisface sus necesidades básicas a través
de la retribución a su trabajo. La exclusión del mismo significa la imposibilidad de satisfacer esas necesidades.
Recordemos que el mayor porcentaje de pacientes permanecerá en la condición de indeterminado
por el resto de su vida, la gran mayoría sólo se enteran de que portan la enfermedad en controles de
rutina preocupacional.
Por último cabe agregar que el enfermo chagásico
se encuentra en claras desventajas en relación al
tratamiento de la discriminación laboral si lo com-
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paramos a otros grupos poblacionales, por ejemplo
con los enfermos de sida.
En general, las organizaciones que luchan contra
el sida reconocen que para el diseño de una estrategia sanitaria seria y eficaz, ha tenido una gran trascendencia ética y jurídica, la prohibición legal de
toda medida que conlleve la discriminación y la necesidad de contar con el consentimiento de la persona para efectuarle el test del HIV. A partir de la
vigencia de la ley 23.798, se impuso el respeto a
la dignidad humana y la prohibición expresa de discriminar o marginar a personas o grupos sociales,
en virtud de la epidemia. Asimismo la propia reglamentación de dicha ley se referencia en la ley
antidiscriminatoria 23.592, y en el Pacto de San José
de Costa Rica, que se ha incorporado a la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22.
Por otra parte, la detección en el preocupacional
es una detección tardía que no deja posibilidades
de retrotraerla, de negativizarla. A lo sumo permite
hacer un seguimiento de un hecho consumado.
El presente proyecto tiene en cuenta dos aspectos esenciales:
1. El hecho discriminatorio ya analizado.
2. La intervención del Estado en las etapas tempranas que permitirían en una alta proporción curar
al enfermo chagásico (hasta los 15 años).
Con relación a la detección temprana de la infección, el proyecto propicia dos tipos de acciones:
a) La detección de la enfermedad a la mujer embarazada y al recién nacido, con posibilidades de
curación en el 95 % de los casos. Algunas provincias ya están haciendo este tipo de evaluación temprana, pero es necesario extender la medida a todo
el territorio nacional.
El costo del diagnóstico es de $ 1,50 por embarazada y de $ 1 en el caso de los menores.
Un estudio realizado en el Hospital Materno Infantil “Ramón Sardá” en el año 1997 muestra la prevalencia de la enfermedad de Chagas en embarazadas, según las distintas regiones del país:
Capital Federal
11,8 %
Votta 1977
Córdoba
23,0 %
Blank 1978
Santiago del Estero
18,0 %
Lugones 1979
Tucumán
30,0 %
Saleme 1971
Jujuy
32,0 %
Tuli 1978
Chaco
52,2 %
Guilleron 1982
(Obsérvese la dificultad para encontrar datos actualizados.)
Incidencia de serología positiva para enfermedad
de Chagas-Mazza en embarazadas en el Hospital
Materno Infantil “Ramón Sardá” –Capital Federal–
1997: en un estudio realizado sobre un total de 5.866
fue de 423 casos (7,21 %). Cabe señalar que este
hospital atiende a embarazadas provenientes de distintas provincias.
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La incidencia de la enfermedad congénita en distintas zonas de la República Argentina y países limítrofes, se expone a continuación:
Capital Federal
Capital Federal
Córdoba
Chaco
Córdoba
Córdoba
Tucumán
Bolivia
Paraguay

4,5
4,0
2,4
5,0
1,3
2,3
6,7
4,0
3,6

%
%
%
%
%
%
%
%
%

Votta 1982
Inst. F. Chaben 1990
Moya 1983
Guillerón 1982
González 1972
Blank 1974
Blanco-Segura 1979
Azogue 1985
Arias 198

b) La obligatoriedad del test diagnóstico a todos
los niños que ingresan en las escuelas primarias y
secundarias del territorio nacional. Respecto de este
punto, hay que tener en cuenta que, si bien en la
ley 22.360 se establece la realización de estudios
diagnósticos en alumnos de instituciones privadas
y estatales “en la oportunidad que la autoridad sanitaria lo determine”, en los hechos, el único análisis que se efectúa es el preocupacional.
El presente proyecto propone la obligatoriedad
de la realización de los análisis para detectar el mal
de Chagas-Mazza tanto en el ingreso en el primario
como en el secundario de todas las escuelas del país
(de la misma forma que se exige el plan de vacunación), asegurando así la evaluación temprana y altas probabilidades de cura de la enfermedad para la
población comprendida.
c) Finalmente, el proyecto propicia restablecer un
sistema nacional de información de la enfermedad
que posibilite la realización de evaluaciones periódicas sobre los distintos factores implicados que
permitan consensuar acciones con las autoridades
sanitarias provinciales, asegurándose por otro lado
la privacidad de la información y su uso con fines
sanitarios.
El respeto por la dignidad humana, la solidaridad,
la información, y la adopción de políticas de prevención, son las herramientas básicas para propiciar la salud, como un derecho humano fundamental.
Atento a que resulta fundamental el restablecimiento de las condiciones de igualdad de acceso
al trabajo de los infectados chagásicos y el derecho a la salud a través de la evaluación temprana,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich.
III
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el título del capítulo IV
de la ley 22.360, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Reunión 13ª

CAPÍTULO IV
De las personas obligadas a las reacciones
serológicas (artículos 7º al 11)
Art. 2º – Modifíquese el artículo 7º de la ley 22.360,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 7º: Serán obligatorias las reacciones
serológicas para determinar la infección chagásica, así como los exámenes complementarios que permitan el diagnóstico de enfermedades vinculables, de acuerdo con lo que
establezca la autoridad sanitaria nacional en:
a ) Mujeres en estado de gravidez;
b ) Niños recién nacidos y hasta el año de
edad, hijos de mujeres con serología
reactiva;
c) Niños y adolescentes al ingreso de todos los niveles de enseñanza oficial o
privada.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 10 de la ley 22.360,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 10: Los certificados extendidos de
conformidad a lo prescrito en la presente ley
tendrán validez por el tiempo que determine la
reglamentación. Durante ese lapso su presentación en los casos exigidos por esta ley será
admitida, cualquiera haya sido la causa por la
que fueron obtenidos y no dará lugar a un nuevo examen excepto en el caso establecido en
el artículo 18.
Art. 4º – Deróguense los artículos 11, 12 y 13 de
la ley 22.360.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 15 de la ley 22.360,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 15: Los responsables de los establecimientos educacionales a que se refiere el
artículo 7º deberán colaborar con la autoridad
sanitaria competente a fin de que sus alumnos
den oportuno y adecuado cumplimiento a las
prescripciones de orden médico, emanadas de
aquélla, para la prevención y tratamiento de la
enfermedad de Chagas.
Art. 6º – Derógase el capítulo VI de la ley 22.360.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa intenta la modificación de
algunos artículos de la ley 22.360, que establecen
la realización de reacciones serológicas de Chagas
para todos los aspirantes a empleos permanentes o
transitorios en relación de dependencia. Suprimiendo de la ley esta exigencia con finalidad de mejorar
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las condiciones socioeconómicas de la población
chagásica, se evita que sigan siendo motivo de discriminación laboral.
Además, con la exigencia de dicho requisito estamos diferenciando a todas las personas seropositivas de otras personas infectadas, como es el caso
de los enfermos de HIV, aunque sean aptas para desarrollar cualquier empleo.
Si observamos la legislación vigente para las personas infectadas con HIV, ley 23.592 y su reglamentación, se establece que: se deberán respetar las disposiciones de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y de la Ley Antidiscriminatoria 23.592.
Está debidamente comprobado por los científicos
dedicados al estudio del mal de Chagas que las personas serorreactivas tienen grandes dificultades
para acceder a un trabajo.
Es por ello que se hace imprescindible legislar de
manera diferente y así evitar que injustamente sigan siendo rechazados, además de la estigmatización que padecen por tener la enfermedad de la pobreza. En esto coinciden todos los especialistas
en el tema. Así el director del Instituto Nacional de
Parasitología “Dr. Mario Fatala Chaben” (INP), doctor Andrés Mariano Ruiz, exhortó a que de manera
urgente se practiquen los análisis a todos los chicos al comenzar la educación básica, para detectar
la enfermedad, que sólo es curable en menores de
15 años. Actualmente, el único análisis que se hace
es el que no debería hacerse, es decir el que hacen
las empresas a los postulantes, cuyo único resultado es que a quienes tienen el mal de Chagas se les
niegue el trabajo.
En el mismo sentido, la Fundación Argentina de
Lucha contra el Mal de Chagas señaló que si bien
la norma agrega que la simple serología reactiva para
la enfermedad de Chagas no podrá constituir elemento restrictivo para el ingreso al trabajo, es sabido que las empresas prefieren no tomar empleados
con reacción positiva. La responsable del área de
relaciones institucionales de la fundación, Carla
Gianello, aseguró que “en los hechos, la obligación
de este test se constituye en un elemento de discriminación, ya que más del 30 % de los 5.000 pacientes que se atienden en la Fundación tuvo problemas de ingreso a un trabajo por sufrir esta
enfermedad. La intención era que las empresas comunicaran al gobierno sobre los casos de Chagas
para que éstos recibieran tratamiento médico y se
confeccionara una estadística, pero esto nunca ocurrió porque las empresas no toman a personas con
Chagas, pero no lo difunden porque incurrirían en
actos discriminatorios, así como tampoco hacen la
denuncia. Las empresas evitan tomar empleados
chagásicos por temor a que la enfermedad se vuelva crónica –algo que sólo ocurre en el 20 % de los
casos– o por desconocimiento, ya que asocian infectado con enfermo. De hecho en la fundación afir-
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man que el 25 % de los pacientes a los que se le
negó un empleo estaba en la fase indeterminada, o
sea sin enfermedad, y que no sólo están sanos en
el momento del examen sino que, en su mayoría,
nunca van a enfermar”.
Se observa que esta problemática sucede en todo
el país, tal como lo relata el director del Programa
de Lucha Antichagas y del Centro de Chagas de
la provincia de Santiago del Estero, doctor Oscar
Ledesma Patiño, que en su provincia trata a hombres de campo a quienes también se los discrimina
por padecer Chagas. Especialistas de la enfermedad
afirman que este mal no impide la realización de tareas rurales. Aproximadamente el 50 % de los peones rurales santiagueños sufren en la actualidad discriminación laboral por el solo hecho de haber dado
positivo en el examen, detectándose así la dimensión que tiene el problema. Ejemplo de ello constituye la desflorada en el área rural, donde en algunas zonas hay más del 50 % de personas que dieron
positivo en los exámenes de Chagas, representando esto una real injusticia. La discriminación laboral por el mal de Chagas ocurre desde hace años.
Para Ledesma Patiño tampoco hay otra salida para
revertir esta situación de discriminación laboral más
que la de derogar algunos artículos de la ley 22.360,
porque la gran mayoría son infectados y pueden trabajar en lo que quieran; sólo un porcentaje escaso
tiene algún grado de cardiopatía, pero pueden hacer cualquier otro tipo de tareas.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pareas me acompañen con la pronta aprobación de este
proyecto.
Graciela Y. Bar.
Buenos Aires, 28 de junio de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase de interés nacional y
asígnase carácter prioritario, dentro de la política
nacional de salud del Ministerio de Salud y Ambiente y en el marco de la estrategia de atención primaria de la salud, a la prevención de la transmisión vertical, o por transfusión de sangre o por trasplante
de tejido u órgano, así como de la transmisión
vectorial de la enfermedad de Chagas, hasta su definitiva erradicación de todo el territorio nacional.
Art. 2º – A fin de dar cumplimiento a la presente
ley el Ministerio de Salud y Ambiente, en forma coordinada con las autoridades sanitarias de cada provincia y de la Ciudad de Buenos Aires, deberá:
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a ) Formular las normas técnicas aplicables en
todo el país para la elaboración, ejecución,
evaluación y control de los programas de
acción directa e indirecta contra la enfermedad, así como el registro, orientación y tratamiento de los enfermos;
b ) Determinar métodos y técnicas para las comprobaciones clínicas y de laboratorio que
correspondieren;
c) Supervisar las programaciones anuales para
el control y la vigilancia de esta endemia y
prever las fuentes de su financiación y recursos necesarios para su cumplimiento;
d ) Prestar colaboración técnica y ayuda financiera a las demás autoridades sanitarias del
país para la formulación o desarrollo de programas;
e) Concertar con los países endémicos, sean
estos limítrofes o no, programas de cooperación técnica a fin de contribuir al control
de esta endemia en la región;
f) Arbitrar las medidas necesarias para la adecuada y oportuna atención, orientación y tratamiento de los enfermos chagásicos y de los
niños infectados por Trypanosoma cruzi;
g ) Desarrollar y auspiciar actividades de educación sanitaria, propiciando:
1. Programas de capacitación sobre la enfermedad de Chagas a todos los integrantes de los equipos de salud provinciales.
2. Educación continua sanitaria en los medios de difusión masivos y en las instituciones educativas;
h ) Acciones conjuntas con las autoridades
provinciales para la intensificación de las
fumigaciones periódicas;
i) Proveer de medicamentos para negativizar la
enfermedad;
j) Propender al máximo desarrollo del Instituto Nacional de Parasitología “Doctor Mario
Fatala Chaben” en lo que hace a su responsabilidad primaria de realizar y coordinar acciones de investigación, prevención, producción, diagnóstico, tratamiento, docencia
y normalización de la enfermedad de Chagas
y otras parasitosis;
k ) Proveer a toda persona asistida o controlada en el territorio nacional del certificado a
que hace referencia el artículo 8º;
l) Gestionar el arbitrio de los recursos económicos necesarios, durante cada ejercicio fiscal, para la financiación de los programas a
determinar;
ll) Requerir de los obligados por la presente ley
el cumplimiento de sus deberes e imponer
las sanciones que correspondan.
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Art. 3º – Los propietarios, directores, gerentes,
administradores o responsables, por cualquier título, de entidades, empresas, o establecimientos urbanos o rurales de carácter industrial, comercial, deportivo, artístico, educacional, o de cualquier otra
finalidad, así como los propietarios, inquilinos u ocupantes de inmuebles dedicados a vivienda, deberán:
a ) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones
sobre saneamiento ambiental y tratamiento
de vectores que la autoridad sanitaria competente establezca en relación con esta ley;
b ) Facilitar el acceso de autoridad sanitaria
competente a cualquier efecto relacionado
con el cumplimiento de la presente ley;
c) Adecuar las construcciones existentes y futuras respetando las particularidades culturales de cada zona del país, conforme a las
normas que establezcan las autoridades
competentes en materia de vivienda, medio
ambiente y salud.
Art. 4º – Será obligatoria la realización y su notificación de las pruebas diagnósticas establecidas
según normas técnicas del Programa Nacional de
Chagas, en toda mujer embarazada, en los recién nacidos, hijos de madres infectadas hasta el primer año
de vida, y en el resto de los hijos menores de 14
años de las mismas madres y, en general, en niños
y niñas al cumplir los seis (6) y doce (12) años de
edad. También serán obligatorios los controles
serológicos en donantes y receptores de órganos,
tejidos y de sangre a transfundir. Los mismos deberán ser realizados por parte de los establecimientos sanitarios públicos y privados de todo el territorio nacional, de acuerdo a normas técnicas de
diagnóstico del Programa Nacional de Chagas.
En ningún caso los resultados de los exámenes
que se practiquen podrán constituir elemento restrictivo para el ingreso a los establecimientos educativos y curso de los estudios. La serología reactiva sólo se considerará a los fines preventivos y
de tratamiento que establece la presente ley, debiéndose dar cumplimiento a la ley 25.326, de protección de los datos personales.
Art. 5º – Prohíbese realizar reacciones serológicas
para determinar la infección chagásica a los aspirantes a cualquier tipo de empleo o actividad.
Art. 6º – Los actos que, utilizando información
obtenida por aplicación de la presente ley y de las
normas complementarias que en su consecuencia
se dicten, impliquen una lesión o menoscabo de los
derechos de las personas afectadas por la infección
chagásica, serán considerados actos discriminatorios en los términos de la ley 23.592.
Art. 7º – Los establecimientos sanitarios oficiales deberán practicar sin cargo alguno los exámenes a que se refiere el artículo 4º, así como el tratamiento antiparasitario específico, evitando toda
acción dilatoria.
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Los establecimientos de la seguridad social y las
entidades de medicina prepaga deberán reconocer
en su cobertura los tests diagnósticos y el tratamiento de la enfermedad.
Art. 8º – Los resultados de los exámenes establecidos en el artículo 4º serán registrados en un
certificado oficial de características uniformes en
todo el país que deberá establecer la autoridad sanitaria nacional y será entregado sin cargo a la persona asistida o controlada.
Art. 9º – Los bancos de sangre, de tejidos humanos, servicios de hemoterapia y los establecimientos públicos o privados de cualquier denominación
legalmente autorizados a extraer o transfundir sangre humana o sus componentes, a realizar injertos
de tejidos y a realizar trasplantes de órganos, deberán practicar los exámenes necesarios establecidos
por la autoridad sanitaria nacional en las resoluciones correspondientes y observar los recaudos indispensables para evitar toda posibilidad de transmitir la enfermedad de Chagas.
En caso de detectarse serología reactiva en un
dador, deberá comunicarse a la autoridad sanitaria
competente e informar de ello al afectado en forma
comprensible y deberá orientárselo para el adecuado tratamiento.
Art. 10. – Todo posible dador de sangre o de tejido u órgano que tenga conocimiento o sospecha
de padecer o haber padecido infección chagásica
deberá ponerlo en conocimiento del servicio al que
se presente.
Art. 11. – Autorízase al Poder Ejecutivo a establecer el régimen de sanciones por las infracciones
a la presente ley, las que consistirán en apercibimiento, suspensión, clausura o multa de quince mil
pesos ($ 15.000) hasta cien mil pesos ($ 100.000), y
se aplicarán con independencia de la responsabilidad civil o penal que pudiere corresponder.
Art. 12. – Deróganse la ley 22.360 y su correspondiente decreto reglamentario, debiendo realizarse en
el Ministerio de Salud y Ambiente las correcciones
necesarias en el Programa Nacional de Lucha contra la Enfermedad de Chagas para adecuarlo a la presente ley.
Art. 13. – La presente ley entrará en vigencia a los
noventa (90) días de su publicación, plazo dentro del
cual el Poder Ejecutivo procederá a reglamentarla.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
41
(Orden del Día Nº 510)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley del señor senador
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don Nicolás A. Fernández registrado bajo el número S.-1.448/06 creando una aduana con asiento en
la ciudad de Caleta Olivia, Santa Cruz; y, por las razones que en los fundamentos se citan y acompañan os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– José M. A. Mayans. – Marcelo E.
López Arias. – Marcelo A. H. Guinle. –
María D. Sánchez. – Mirian B. Curletti.
– Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
VISTO el proyecto de ley del señor senador Fernández, registrado bajo el S.-1.448/06, creando una
aduana con asiento en la ciudad de Caleta Olivia,
Santa Cruz, vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda procede al análisis del mismo.
I. Objetivo
El presente proyecto tiene como objeto, por un
lado, crear una aduana con asiento en la ciudad de
Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz y, por otro
lado, delegar en la AFIP la facultad para fijar o modificar la competencia territorial de las aduanas, teniendo en consideración, entre otras razones, la
racionalización o eficiencia del servicio o de tráfico
internacional.
II. Antecedentes del proyecto
En los fundamentos que acompañan al proyecto
de ley en análisis, el senador Fernández realiza la
descripción de las razones que justifican la creación
de la aduana con asiento en la localidad de Caleta
Olivia.
Es así como destaca que una de las obras de mayor importancia en la zona norte de la provincia de
Santa Cruz es el puerto de Caleta Paula, ubicado a
15 kilómetros de la localidad de Caleta Olivia, la misma es la segunda ciudad en importancia de la provincia de Santa Cruz, motivando su creación una
política de crecimiento hacia el mar, fuente de recursos renovables.
La actividad pesquera es uno de los factores económicos principales, generadores de exportación de
productos y de empleo, lo que significa una importante actividad industrial en la zona, siendo una de
las más valiosas fuentes de ingresos económicos
para la provincia de Santa Cruz, encontrándose también a pocos kilómetros la única planta procesadora de aceite omega 3.
Para dimensionar su significación económica es
dable tener en cuenta que en la provincia de Santa

494

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Cruz, en 2001 se realizaron exportaciones pesqueras
por más de u$s 256.000.000, alcanzando en el año
2004 los u$s 295.176.927. Esto se logró gracias a las
27 mil toneladas de langostino, las 35 mil de calamar y las 22 mil de pescado, obtenidas en gran medida, por la moderna red portuaria de la provincia.
La aduana más cercana es la ubicada en Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut, a 76 km de distancia de Caleta Olivia. Ello dificulta las operaciones de
empresas, despachantes de aduana, agentes de transporte y sectores vinculados al comercio exterior y a
la producción, que operan en el puerto de Caleta
Paula. Las exportaciones originadas resultarían mucho menos costosas en cuanto al traslado y al costo
de cargas y descargas para el sistema, si las mercaderías fueran precintadas en la localidad de Caleta
Olivia, descartando el beneficio que significaría el
efectivo y real control de la actividad a través del
asiento físico del “guarda aduanero”.
Debemos tener en cuenta que el crecimiento, en
cuanto al movimiento total de mercaderías, en toneladas registradas según datos estadísticos oficiales suministrados por la Unidad Ejecutora Portuaria
de Santa Cruz (Uneposc), en el puerto de Caleta
Paula, para el año 1998 fue de 2.329,08 incrementándose para el año 2004 en 27.215,05. Con respecto al
movimiento anual de buques se observó el mismo
fenómeno, siendo para el año 1998 de 148 buques
y en el año 2004 se incrementó en 3.055 buques.
Lo expuesto ut supra fundamenta y da razón de
la necesidad para que Caleta Olivia cuente con una
aduana propia.
Como es sabido, es función del Congreso Nacional promover políticas diferenciadas que tiendan a
equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones.
III. Marco legal
El plexo legal conformado por la Constitución Nacional (artículos 4º; 9º; 75, incisos 1, 10 y 19) y el
Código Aduanero, sus modificatorias y reglamentaciones, permiten la creación que se propicia.
Constitución Nacional
Artículo 4º: “El gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro nacional,
formado del producto de derechos de importación y
exportación; del de la venta o locación de tierras de
propiedad nacional, de la renta de correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso general,
y de los empréstitos y operaciones de crédito que
decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación, o para empresas de utilidad nacional”.
Artículo 9º: “En todo el territorio de la Nación no
habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso”.
Artículo 75: Corresponde al Congreso:
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“1. Legislar en materia aduanera. Establecer los
derechos de importación y exportación, los cuales,
así como las valuaciones sobre las que recaigan,
seran uniformes en toda la Nación.
”10. Reglamentar la libre navegación de los ríos
interiores, habilitar los puertos que considere convenientes, y crear o suprimir aduanas.
”19. Proveer 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, a la defensa del valor de la moneda, a
la investigación y desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento.
”Proveer al crecimiento armónico de la Nación
y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones.
Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de
origen”.
IV. Conclusión
Teniendo en consideración razones de mejor control, racionalización o eficiencia del servicio o de tráfico internacional que fundamentan la creación de
una aduana, en la localidad de Caleta Olivia, se aconseja la aprobación del dictamen que estos fundamentos acompañan.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Celso A. Jaque.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase una aduana con asiento en
la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz.
Art. 2° – Facúltase a la AFIP para fijar o modificar la competencia territorial de las aduanas, teniendo en consideración entre otras razones, la racionalización o eficiencia del servicio o de tráfico
internacional.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las obras de mayor importancia en la zona
norte de la provincia de Santa Cruz es el puerto de
Caleta Paula, ubicado a 15 kilómetros de la localidad de Caleta Olivia, la misma es la segunda ciudad
en importancia de la provincia de Santa Cruz, motivando su creación una política de crecimiento hacia el mar, fuente de recursos renovables.
La actividad pesquera es uno de los factores económicos principales, generadores de exportación de
productos y de empleo, lo que significa una impor-
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tante actividad industrial en la zona, siendo una de
las más valiosas fuentes de ingresos económicos
para la provincia de Santa Cruz, encontrándose también a pocos kilómetros la única planta procesadora de aceite omega 3.
Para dimensionar su significación económica es
dable tener en cuenta que en la provincia de Santa
Cruz, en 2001 se realizaron exportaciones pesqueras
por más de u$s 256.000.000, alcanzando en el año
2004 los u$s 295.176.927. Esto se logró gracias a
las 27 mil toneladas de langostino, las 35 mil de
calamar y las 22 mil de pescado obtenidas, en
gran medida, por la moderna red portuaria de la provincia.
La aduana más cercana es la ubicada en Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, a 76 km de
distancia de Caleta Olivia. Ello dificulta las operaciones de empresas, despachantes de aduana, agentes de transporte y sectores vinculados al comercio exterior y a la producción, que operan en el
puerto de Caleta Paula. Las exportaciones originadas resultarían mucho menos costosas en cuanto
al traslado y al costo de cargas y descargas, para el
sistema, si las mercaderías fueran precintadas en la
localidad de Caleta Olivia, descartando el beneficio
que significaría el efectivo y real control de la actividad a través del asiento físico del “guarda aduanero”.
Debemos tener en cuenta que el crecimiento, en
cuanto al movimiento total de mercaderías en toneladas registradas según datos estadísticos oficiales suministrados por la Unidad Ejecutora Portuaria
de Santa Cruz (Uneposc), en el puerto de Caleta
Paula, para el año 1998 fue de 2.329,08 incrementándose para el año 2004 en 27.215,05. Con respecto al movimiento anual de buques se observó el
mismo fenómeno, siendo para el año 1998 de 148
buques y en el año 2004 se incrementó en 3.055 buques.
Evidenciando una proyección para el futuro de
un fuerte crecimiento económico y desarrollo social,
por lo cual como representante de dicha provincia,
me cabe la responsabilidad de su defensa y de sentar las bases para soportar dicho crecimiento.
Lo expuesto ut supra fundamenta y da razón de
la necesidad para que Caleta Olivia cuente con una
aduana propia.
El plexo legal conformado por la Constitución Nacional (artículos 4º; 9º; 75, incisos 1, 10 y 19) y el
Código Aduanero, sus modificatorias y reglamentaciones, permiten la creación que se propicia.
Como es sabido, es función del Congreso Nacional promover políticas diferenciadas que tiendan a
equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones.
Teniendo en consideración razones de mejor control, racionalización o eficiencia del servicio o de tráfico internacional, se fundamenta la creación de una
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aduana, en la localidad de Caleta Olivia, la que dentro de su competencia, conocerá sobre la percepción y fiscalización de las rentas públicas producidas por los derechos y demás tributos con que las
operaciones de importación y exportación se
hallaren gravadas y las de control del tráfico internacional de mercadería.
Por los motivos expuestos, que justifican la creación de la aduana en la localidad de Caleta Olivia,
provincia de Santa Cruz, solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Nicolás A. Fernández.
Buenos Aires, 28 de junio de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase una aduana con asiento
en la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa
Cruz.
Art. 2° – Facúltase a la AFIP para fijar o modificar la competencia territorial de las aduanas, teniendo en consideración entre otras razones, la racionalización o eficiencia del servicio o de tráfico
internacional.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
42
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de ley en
revisión, C.D.-31/06, declarando monumento histórico nacional al edificio donde funciona la Biblioteca Popular de Paraná, de la ciudad de Paraná, 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, 13 de junio de 2006.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner.
– Rubén H. Giustiniani. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis C. Petcoff Naidenoff.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
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Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(17 de mayo de 2006)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase monumento histórico
nacional al edificio donde funciona la Biblioteca
Popular de Paraná, ubicado en la calle Buenos Aires 256 de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
El inmueble citado se encuentra emplazado en la
manzana comprendida entre las calles Buenos Aires,
Laprida, San Martín y Cervantes.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y
de Monumentos y Lugares Históricos convendrá
con las autoridades de la biblioteca los términos y
el alcance de la cooperación a brindar por aquélla
a los efectos de la mejor preservación, rehabilitación, conservación y guarda del edificio que se declara monumento histórico nacional por la presente ley.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos practicará las
inscripciones correspondientes en los registros
catastrales y de la propiedad inmueble.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto de ley
presentado por la diputada Osuna y otros.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional al edificio donde funciona la Biblioteca Popular de Paraná, ubicado en la calle Buenos Aires
256 de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
El inmueble citado se encuentra emplazado en la
manzana comprendida entre las calles Buenos Aires,
Laprida, San Martín y Cervantes.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos convendrá con
las autoridades de la biblioteca los términos y el alcance de la cooperación a brindar por aquélla a los
efectos de la mejor preservación, rehabilitación, conservación y guarda del edificio que se declara monumento histórico nacional por la presente ley.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos practicará las
inscripciones correspondientes en los registros
catastrales y de la propiedad inmueble.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
43
Dictamen de comisiones
Honorable Senado de la Nación
Vuestras comisiones de Economía Nacional e Inversión, de Economías Regionales, Micro, Pequeña
y Mediana Empresa, y de Presupuesto y Hacienda,
han considerado los expedientes S.-1.176/05, proyecto de ley de los señores senadores Carlos A.
Reutemann y Roxana I. Latorre, sobre promoción y
fomento del microcrédito; S.-1.457/05 por el que se
solicita se introduzcan modificaciones al proyecto
de ley S.-1.176/05; el S.-65/06, proyecto de ley del
señor senador Norberto Massoni, sobre creación de
la Banca Federal Solidaria; el S.-81/06, proyecto
de ley del señor senador Jorge M. Capitanich, sobre microfinanzas y el S.-1.643/06, de las señoras
senadoras Alicia M. A. Kirchner y Marina R. Riofrio,
sobre promoción y regulación del microcrédito; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del expediente S.-1.643/06.
De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento del
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 30 de mayo de 2006.
Roxana I. Latorre. – María D. Sánchez.
– Roberto F. Ríos. – Celso A. Jaque. –
Rubén H. Marín. – Ricardo A. Bussi.
– Jorge M. Capitanich. – Roberto D.
Urquia. – Roberto G. Basualdo. – José
J. B. Pampuro. – Mirian B. Curletti. –
Carlos A. Reutemann. – Vilma L. Ibarra.
– Ada M. Maza. – María E. Castro.
En disidencia parcial:
Marcelo A. H. Guinle. – Marcelo A. López
Arias.
(S.-1.176/05)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por
objeto promover y fomentar el microcrédito, incorporando en el ámbito de la legislación positiva a personas, físicas o jurídicas, que no pueden acceder al
crédito formal.
Art. 2° – Definiciones. A los efectos de la presente ley, se entiende por:
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a ) Microemprendedor: persona física que desea emprender alguna actividad productiva
con fin de lucro;
b ) Grupo solidario: dos o más personas naturales con iniciativas económicas que se
constituyan bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial, con el fin de
acceder a los microcréditos y garantizar el
reintegro de los recursos, de forma solidaria;
c) Institución de microcrédito: la banca solidaria estará constituida por asociaciones civiles sin fines de lucro, cooperativas, fundaciones o mutuales cuyo objeto social
incluya el otorgamiento de microcrédito en
los términos instituidos por la presente ley.
Art. 3° – El microemprendedor podrá obtener un
microcrédito el cual se constituirá en micropréstamo otorgado por una banca solidaria a un microemprendedor, para el desarrollo de alguna actividad
productiva, sujeto a los siguientes requisitos:
a ) El monto del préstamo no supere los mil pesos ($ 1.000). Este monto se ajustará por un
índice que surge de relacionar el valor del
CER del último día hábil del año anterior al
del otorgamiento del préstamo y el valor del
CER del día de publicación de la presente
en el Boletín Oficial;
b ) El préstamo sea otorgado a una persona
física;
c) Se conforme un grupo solidario;
d ) El grupo solidario sea compuesto por más
de dos aspirantes a obtener el préstamo, que
funcionará según lo defina cada institución
de microcrédito;
e) No se requieran garantías materiales ni formales adicionales a la constitución de un
grupo solidario;
f) La institución de microcrédito aplique un sistema de capacitación, control, evaluación y
acompañamiento al microemprendedor;
g ) La tasa de interés, aplicada al microcrédito,
sea pactada libremente.
Art. 4° – Toda microempresa o unidad de negocio independiente, con ventas anuales de hasta
ochenta mil pesos ($ 80.000), deberá tener una experiencia probada en la actividad no inferior a un
año.
Art. 5° – El préstamo otorgado por una institución de microcrédito a una microempresa o microcrédito para microempresas estará sujeto a los siguientes requisitos:
a ) El monto del microcrédito no supere los cinco mil pesos ($ 5.000). Este monto se ajustará por un índice que surge de relacionar el
valor del CER del último día hábil del año
anterior al del otorgamiento del préstamo y

b)
c)

d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
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el valor del CER del día de publicación de la
presente en el Boletín Oficial;
La microempresa desarrolle alguna actividad
productiva, por cuenta propia;
El destino del crédito sea para el financiamiento del capital de trabajo, adquisición
de activos destinados al negocio, mejoras
en los negocios, sustitución de pasivos
y/o cualquier otro destino de carácter productivo;
Se conforme un grupo solidario;
El grupo solidario sea compuesto por más
de dos unidades de negocios a obtener el
préstamo, que funcionará según lo defina
cada institución de microcrédito;
No se requieran garantías materiales ni formales adicionales a la constitución de un
grupo solidario;
No se constituyan prendas ni hipotecas;
La banca solidaria aplique un sistema de
control, evaluación y acompañamiento a la
microempresa;
Que exista un sistema de control, evaluación
y acompañamiento a la microempresa;
La tasa de interés, aplicada al microcrédito,
sea pactada libremente:

Art. 6° – Beneficios para la institución de microcrédito. La institución de microcrédito gozará de los
siguientes beneficios:
a ) Estará exenta del impuesto a las ganancias,
ley 20.628 (t. o. 1986 y sus modificaciones);
b ) Estará exenta en el impuesto a la ganancia
mínima presunta;
c) Estará exenta de la contribución especial
sobre el capital de las cooperativas (ley
23.427);
d ) Estará exenta en el impuesto al valor agregado, texto sustituido por la ley 23.349 y sus
modificaciones.
Art. 7° – Beneficios para el microemprendedor.
El microemprendedor estará exento de todos los tributos nacionales existentes a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley y de los que se crearen
en el futuro, por un plazo de cinco años a contar desde la fecha en que han obtenido un microcrédito, que
deberá crearse a tal efecto por el Poder Ejecutivo.
Art. 8° – Beneficios para la microempresa. La
microempresa tomadora de los préstamos que otorgue la institución del microcrédito estará exenta en
el impuesto sobre los intereses pagados y el costo
financiero del endeudamiento empresario.
Art. 9° – Beneficios para quienes aporten a la
banca solidaria. Las personas físicas o jurídicas
que realicen aportes de capital a la banca solidaria,
podrán deducirlos de las utilidades imponibles para
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la determinación del impuesto a las ganancias en
sus respectivas actividades.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional ejecutará
las acciones y decisiones, basado en los siguientes lineamientos:
a ) Promover programas y mecanismos que estimulen la actividad microempresarial;
b ) Propiciar y promover la suscripción de convenios y acuerdos nacionales e internacionales, orientados hacia la consecución de
los fines de la presente ley;
c) Impulsar la iniciativa e inversión privada nacional e internacional en la provisión de servicios de promoción y desarrollo para
microcréditos, auspiciando la competencia
sana y leal en el mercado;
d ) Evaluar periódicamente los resultados e impacto de los programas y servicios de promoción y desarrollo de este sistema, a los
efectos de mejorar la planificación, ejecución
y monitoreo de los mismos;
e) Incorporar en los programas y servicios de
promoción y desarrollo un enfoque orientado hacia el uso racional y sostenible de los
recursos financieros, así como el uso de tecnologías y de procesos contables;
f) Ser promotor y articulador de aquellos factores que desarrollen una cultura productiva y de calidad de servicios que faciliten la
sostenibilidad y sustentabilidad del sector
microempresarial.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional, a través
del Ministerio de Economía y Producción de la Nación coordinará, con el Ministerio de Desarrollo Social, la cooperación entre los entes y organismos
públicos y privados, el desarrollo de acciones de
capacitación para los individuos del sector microempresarial en materia de constitución, organización,
producción y otras, con la finalidad de incrementar
la competitividad en el mercado.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo nacional asignará en
el presupuesto correspondiente a cada año, a través de los ministerios de Economía y Producción y
de Desarrollo Social de la Nación y/o de los organismos vinculados a políticas sociales, un monto
específicamente destinado a atender los recursos
necesarios para la ejecución de las actividades mencionadas en los artículos 10 y 11 de la presente ley.
Art. 13. – Invítase a las provincias y municipalidades a establecer exenciones y/o tratamientos fiscales diferenciados en el impuesto a los sellos, en
el impuesto sobre los ingresos brutos y en general
en los restantes gravámenes que favorezcan la creación y funcionamiento de instituciones de microcrédito, microemprendedores y microempresas.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El esfuerzo mancomunado de distintos sectores
de nuestro país ha resultado en una nueva posibilidad de sobreponerse a una dura crisis económica.
No obstante, el programa de ajuste y reestructuración económica y social ocasionó elevados costos
sociales, principalmente entre las clases más desprotegidas.
Si se asume que la responsabilidad básica de cada
sociedad es asegurar la dignidad humana a todos y
cada uno de sus miembros, y que la pobreza nos
quita esa dignidad; la pregunta es: ¿cómo curar las
heridas sociales del desempleo y la marginalidad?,
¿es el mercado por sí solo capaz de resolver este
flagelo? Las experiencias internacionales parecen
indicar que no es posible resolver este drama social con las herramientas tradicionales, a saber: el
crecimiento económico, la modernización de la legislación laboral y la capacitación, son condición
necesaria pero no suficiente. Si no internalizamos
que el desarrollo es un nuevo derecho humano, no
habrá solución.
En la actualidad, nos encontramos frente al desafío de liberar las fuerzas creativas de los individuos y acompañar esta creatividad con el crédito,
tal vez no pensar en términos de pleno empleo sino
de pleno trabajo: el trabajo es más que el empleo.
En el ámbito del pleno trabajo nos encontramos con
los artesanos, los idóneos, los oficios, microagricultores, etcétera. Ellos no esperan un empleo: necesitan un microcrédito.
Para alejar a los ciudadanos de esta problemática
social es necesario asegurar no sólo el ejercicio de
la democracia, forma más perfecta de participación,
sino también herramientas tales como la educación
y la salud y los medios para desarrollar su capacidad productiva, reflejados en microemprendimientos que surjan de la asignación de microcréditos.
En palabras de Jacques Attali –economista francés, pensador, gestor, filántropo, filósofo– quien
constituyó, en 1980, la ONG Acción Internacional
contra el Hambre y quien, en 1998, con la colaboración de Muhammad Yunus, fundó una ONG que
promueve el desarrollo económico en los países más
pobres, utilizando microcréditos y apoyándose en
Internet, “…se llama ‘microfinanzas’ [a los] bancos
para pobres que hoy llegan a siete mil en todo el
mundo…” (La caída de la civilización occidental.
Los límites del sistema).
Por su parte, Amartya Sen, en su obra Teoría y
práctica del desarrollo, BID, septiembre 5 de 1996;
indica que “…microemprendimientos, microempresa, pobreza y desarrollo [son un] tema controvertido, en tiempos y espacios controvertidos,
donde las innovaciones tecnológicas, conglomerados financieros transnacionales, aglomeraciones
de productores, mercados parcelados y sistema
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abiertos de organización de trabajo, conforman la
creciente globalización de las economías nacionales y regionales…”.
Es en un contexto muy heterogéneo, como el presente, que nuclea tanto al sector informal como al
formal, donde nacen los microemprendimientos y las
microempresas que se insertan con éxito en los nuevos esquemas, mientras la mayoría sigue al margen
de los procesos de modernización, o se relaciona
en forma asimétrica.
La microempresa es intensiva en mano de obra,
por lo tanto, absorbe empleo y, a su vez, precisa
poco capital, por lo que requiere escaso financiamiento.
En muchos países en desarrollo la regulación de
los mercados y las políticas públicas no están diseñadas para resolver problemas de los microempresarios. Así es que la aplicación de los regímenes tributarios grava más a las empresas con estructuras
jurídicas simples: éstas deben cumplir con una serie
de trámites para obtener patente, permisos, boletas
y facturas, que representan elevados costos para
la obtención de los mismos.
Lo anterior se convierte en una carga que implica que las pequeñas empresas se sitúen al margen
de la legalidad, en detrimento de las reglamentaciones sanitarias, la calidad de sus productos, las condiciones en que se desempeñan sus trabajadores y
el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
La construcción de una política respecto de las
microempresas debe tomar en cuenta, en primer lugar, que este sector es el más desprotegido de la
economía nacional: no posee leyes que lo amparen
ni que regulen su actividad productiva y, en segundo lugar, debe también tomar en cuenta la heterogeneidad y atomicidad a que han estado sometidos
los microempresarios.
El sector de la microempresa está pleno de posibilidades, tanto en el desarrollo de nuevas formas
de producción como en la organización del trabajo.
De hecho, constituye una alternativa real a la desocupación, especialmente en épocas de crisis, cuando la mediana y gran empresa no están en condiciones de absorber mano de obra y, lo que también
es importante, la microempresa estimula la generación de nuevos puestos de trabajo en función de
que –comparado con las grandes empresas– es alrededor de siete veces más barato.
Más del 80 % de las empresas en América latina
y el Caribe tienen 5 o menos empleados, y generan
alrededor del 50 % del empleo en muchos países
constituyendo, estas microempresas, el centro de
la economía.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), “…aunque existen pocos datos fiables y las
condiciones varían mucho de un país a otro, los
estudios revelan que las microempresas emplean
una proporción considerable de la fuerza laboral,
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oscilando desde el 33 % en la Argentina hasta el
80 % en Perú…”.
Tomando como fuente el informe del BID “Estrategia para el desarrollo de la microempresa” del año
1997, podemos decir que, “…hay más de 50 millones de microempresas en la región, proporcionando trabajo a más de 120.000 millones de personas,
fluctuando su porcentaje a la contribución del producto bruto nacional entre un 10 % y casi el 50 %,
dependiendo del país de que se trate…”.
De acuerdo a estudios realizados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hasta mediados de los años noventa la microempresa proporcionaba aproximadamente la mitad de los empleos
de América del Sur, mientras que el sector público
y las empresas con más de diez empleados concentraban el 44 % restante.
De esta manera, el apoyo a la microempresa no
se plantea como fomento del asistencialismo ni del
paternalismo a través de la instauración de subsidios permanentes: el apoyo no debe reemplazar la
gestión de los propios microempresarios.
Pese a que algunos pensadores modernos afirman que la economía de mercado junto con la democracia constituye la mejor combinación para garantizar el desarrollo de una sociedad, y que la
asociación democracia más economía de mercado
(más libertad de prensa, según otros) es la garantía absoluta de desarrollo, hoy por hoy se puede
afirmar que no han sido suficientes para garantizar
el desarrollo sostenido, sustentable y con justicia
social.
La teoría smithiana del derrame no se verificó y
el “tiempo de la distribución de riqueza” que continúa al “tiempo de acumulación” nunca llegó. La
acumulación explosiva produjo el descuido del bienestar y de la calidad de vida en el presente y comprometió el futuro próximo. Es imprescindible una
valoración de las terribles carencias que existen aquí
y ahora, aunque haya una expectativa de considerables beneficios para generaciones futuras más prósperas que, se suponen, disfrutarán “a largo plazo”.
Existen experiencias en otros países en las cuales el Estado, consciente de la importancia que la
microempresa tiene en la vida económica nacional,
ha asumido el rol de articulador entre los diferentes
sectores de la microempresa, el sector público y el
privado.
Un ejemplo de ello es la República de Colombia,
donde se logró la concertación de diversos sectores, tales como el Ministerio de Desarrollo Económico, el Departamento Nacional de Planeación, la
Cámara de Comercio de Cali y Confecámaras, para
llevar adelante un plan nacional para el desarrollo
de la microempresa que se viene aplicando, en dicho país, desde el año 1984.
Por su parte Chile impulsó, oportunamente, una
serie de formas de asociatividad, como es la pro-
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moción de los esquemas asociativos de Sercotec y
la agricultura de contrato de INDAP, que contribuyen a la agrupación y organización de los pequeños productores.
Por último, es importante resaltar dos resoluciones aprobadas en fecha 15 de diciembre de 1997,
por la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) bajo los registros 53/197
y 52/197.
La primera proclamó al presente año como Año
Internacional del Microcrédito 2005 cuyo objetivo
radica en promover en todo el mundo esta herramienta de lucha contra la pobreza.
La segunda resolución, titulada la “Función del
microcrédito en la erradicación de la pobreza”, expresa:
“…La Asamblea General…
”…Observando que, en muchos países del mundo, los programas de microcrédito al brindar acceso a pequeños préstamos de capital a las personas
que viven en la pobreza, han conseguido generar
empleos independientes productivos.
”Observando también que se ha demostrado que
los programas de microcrédito son un instrumento
eficaz para liberar a las personas de la servidumbre
de la pobreza y que han coadyuvado a su creciente
participación en los procesos políticos y económicos establecidos de la sociedad…
”Acoge con satisfacción el inicio, en años recientes, de diferentes actividades relacionadas con el
microcrédito y reconoce que han aportado una importante contribución a la erradicación de la pobreza, el mejoramiento de la condición de la mujer y la
elevación social;
”Acoge con satisfacción asimismo el resultado
de la Cumbre sobre el Microcrédito, celebrada en
Washington DC, del 2 al 4 de febrero de 1997, la
cual, por medio de su declaración y plan de acción,
puso en marcha una campaña mundial cuyo objetivo es llegar a los 100 millones de familias más pobres del mundo, en particular a las mujeres de esas
familias y lograr que para el año 2005 tengan acceso al crédito para trabajar por cuenta propia y a
otros servicios financieros y empresariales…
”Exhorta a la comunidad internacional de donantes a que apoye el fortalecimiento de las instituciones de microcrédito existentes y de reciente creación en los países en desarrollo, especialmente en
los países menos adelantados y los países de Africa;
”Exhorta también a los órganos, organizaciones y
organismos competentes del sistema de la Naciones
Unidas, en particular a sus fondos y programas, y a
las comisiones regionales, así como a las instituciones financieras internacionales y regionales y a los
organismos donantes que trabajan en pro de la erradicación de la pobreza, a que estudien la posibilidad
de incluir en sus programas la modalidad del micro-
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crédito como instrumento para erradicar la pobreza y
a que sigan estableciendo, cuando proceda, otros
instrumentos de microfinanciación;
”Pide a todas las organizaciones no gubernamentales interesadas, a otros agentes de la sociedad civil y al sector privado que apoyen los planes de
microcrédito y los incorporen, cuando proceda, en
sus programas de erradicación de la pobreza;
”Pide al secretario general que, en colaboración
con las organizaciones pertinentes del sistema de
las Naciones Unidas, incluidos los fondos y programas, y al Banco Mundial que, en su quincuagésimo tercer período de sesiones, le suministren información sobre la función del microcrédito en la
erradicación de la pobreza en el informe que se ha
de presentar sobre la aplicación del proyecto de resolución A/C. 2/52/L. 34;
”Decide que las deliberaciones futuras sobre la
función del microcrédito se incluyan en el tema
titulado ‘Realización del Primer Decenio de las Naciones Unidas para la Erradicación de la Pobreza
(1997-2006)’…”.
Las consideraciones precedentes nos permiten
señalar que es necesario incorporar, en el ámbito de
la legislación positiva, disposiciones que faciliten
el accionar de aquellos ciudadanos que, merced a
su actividad independiente, y sobre la base de apoyo financiero proveniente del microcrédito, puedan
intentar emerger de la situación de miseria y dependencia de la caridad o del asistencialismo.
En tal sentido, deben crearse las condiciones legales para que el marco normativo no perjudique o
entorpezca sino, antes bien, promueva y facilite la
acción de estos hombres y mujeres que intentan con
su esfuerzo construir su futuro.
Se hace imprescindible crear el instrumento que
incorpore a la legalidad, a aquellos que están luchando por abandonar el mundo de la miseria y de
la exclusión.
A través de esta ley se instrumenta y legitima no
sólo al microemprendedor apuntando a su desarrollo sino que, también, se apunta a movilizar el sector informal en su conjunto propiciando la conformación de entidades públicas y privadas, hacia
distintas formas de implementación de programas
de microfinanzas donde se contempla la capacitación y asistencia técnica al sector y sus actividades.
La propuesta medular de este proyecto de ley implica, fundamentalmente, un compromiso con la dignidad humana, en el convencimiento que para
fortalecerlo sólo hay que desterrar los viejos prejuicios y focalizar la atención en lo más importante
de la actividad económica: el ser humano.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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(S.-65/06)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado y registrado, el cual paso a detallar:
– Proyecto de ley 2.691/04 “proyecto de ley sobre creación del Banco Federal Solidario”.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CAPÍTULO I
Disposiciones preliminares
Artículo 1° – Encomiéndase al Poder Ejecutivo
nacional, a disponer las medidas pertinentes, dentro de los noventa (90) días de la publicación de la
presente ley, para la creación del Banco Federal Solidario, bajo la forma de sociedad anónima, e invitar
a las provincias y municipios a participar como accionistas del mismo, en la forma que la presente
norma establece.
La participación de las personas físicas y jurídicas privadas podrá ser, en los primeros cinco años
a computar, a partir del momento en que el Banco
Federal Solidario inicia sus actividades bancarias,
en una proporción como máximo igual al 30 % del
capital social.
Art. 2° – El Banco Federal Solidario gozará de los
siguientes beneficios:
a ) Estará exento del impuesto a las ganancias;
b ) Por todo préstamo menor a diez mil pesos
($ 10.000) estará exento del impuesto al valor agregado.
Art. 3° – Las participaciones en el capital del Banco Federal Solidario estarán exentas del impuesto
sobre los bienes personales.
Art. 4° – Invítase a las provincias y a los municipios a establecer tratamientos fiscales diferenciados
en el impuesto a los sellos, en el impuesto sobre
los ingresos brutos y en general en los restantes
gravámenes que favorezcan la creación y funcionamiento del Banco Federal Solidario.
Art. 5° – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a recabar financiamiento de organismos multilaterales de crédito, nacionales e internacionales y disponer la reasignación de partidas presupuestarias
a los fines de financiar lo dispuesto en el artículo precedente.
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Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional podrá dictar el estatuto de la presente entidad bancaria, con
base en los extremos que se mencionan en la presente ley y elevar al Poder Legislativo para su aprobación.
Art. 7º – El Banco Federal Solidario tendrá como objeto exclusivo brindar microcréditos a todo
individuo y/o emprendimiento que por sus características y condiciones no puedan acceder a las
distintas líneas de financiamiento. Para su desenvolvimiento tenderá a cubrir prioritariamente las necesidades de financiamiento para la microempresa,
como a la promoción de las actividades propias de
cada región de nuestro país. La financiación podrá
ser para emprendimientos personales o para acciones conjuntas a largo, mediano o corto plazo.
Art. 8º – Para mejor cumplimiento del artículo anterior:
a ) Financiará la instalación, modernización o
ampliación de microemprendimientos, particularmente en regiones o actividades que el gobierno nacional, provincial o municipal establezcan como prioritarias en dicha materia;
b ) En sus financiamientos seguirá criterios de
equidad, solidaridad, técnicos, económicos
y financieros sanos, a fin de asegurar una
eficiente asignación de recursos y mantener
la integridad de su capital;
c) Estimulará la concreción de proyectos de
emprendimientos, identificando oportunidades y proveyendo apoyo, asesoramiento y
control durante su desarrollo;
d ) Promoverá y apoyará el comercio interior y
exterior, de los beneficiarios de la presente
ley; realizando todos los actos y operaciones coadyuvantes al logro de las metas;
e) En todas sus operaciones y financiamientos,
seguirá iguales criterios y niveles de exigencias técnicas, financieras y económicas.
Art. 9º – Considerarán solicitantes de créditos a
toda aquella persona con bajos o mínimos ingresos,
formales o informales, propietarios o adjudicatarios
de una propiedad recuperable que, por diversas circunstancias no pueden acceder al sistema financiero común; y que cumplan con las condiciones y
requisitos que se indican en la presente norma. También podrán ser beneficiarias las personas físicas o
jurídicas que no detenten propiedades.
Art. 10. – Se contemplarán como requisitos para
la autorización de los microcréditos, los siguientes
ítem:
a ) Documentación a presentar:
1. Solicitud y ficha con datos personales
de las personas físicas o antecedentes
de las personas jurídicas y/o emprendimiento.
2. Constancia de ingresos.
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3. Solicitantes y/o garantes que trabajen
en relación de dependencia, en cuyo
caso presentará fotocopia del último recibo de sueldo;
b ) Solicitantes con actividad independiente:
1. Certificación de ingresos.
2. Fotocopia autenticada del título de propiedad del inmueble o boleto de compraventa, tanto de inmueble como de
muebles, si lo hubiere o correspondiere.
3. Fotocopia clara y legible del documento de identidad del grupo familiar integrante, con mención de sus respectivos
ingresos, en el caso de que actúen en
forma conjunta.
4. Memoria del emprendimiento (breve
descripción de la obra a encarar, monto
del crédito solicitado, obras a ejecutar,
etcétera).
Art. 11. – En los casos de inexistencia en el patrimonio inmueble o mueble, se podrá solicitar un garante o fiador solidario, que acredite ingresos con
recibo de sueldo (titular). De no contar ninguno de
ellos con recibo de sueldo o certificado de ingresos se podrá otorgar hasta un máximo de $ 500, renovables. En los casos que fuera posible se implementará de forma optativa el descuento automático
de haberes.
Art. 12. – La priorización para el otorgamiento de
los microcréditos se hará teniendo en cuenta el mayor número de las situaciones comprobables fehacientemente, que reúna cada uno de los aspirantes.
Las situaciones contempladas serán:
a ) Informe socioambiental otorgado por organismos públicos o privados, nacionales, provinciales o municipales;
b ) Número de integrantes del grupo familiar del
solicitante o de los integrantes de personas
jurídicas (sociedades, asociaciones o sociedades de hecho o emprendimientos):
– Menores de edad.
– Discapacitados.
– Ancianos a cargo.
– Enfermos.
– Madre jefa de hogar;
c) Situación dominial y habitacional;
d ) Ingresos;
e) Relación de dependencia de organismo público con sueldo mínimo y antigüedad;
f) Garante.
Se establece que el orden de prioridades enumerado precedentemente para la adjudicación crediticia,
es de carácter meramente enunciativo.
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CAPÍTULO II
Del capital
Art. 13. – El capital social autorizado del banco
será determinado por el Poder Ejecutivo, en la reglamentación de la presente ley.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo destinará las partidas necesarias para la constitución de la entidad financiera, así como también, para su inicial funcionamiento.
Art. 15. – El banco declarará el monto de su capital autorizado por el Banco Central de la República
Argentina y el del capital suscrito e integrado.
Art. 16. – Las acciones representativas del capital social serán ordinarias, nominativas no endosables de un ($ 1) peso de valor nominal cada una y
con derecho a un (1) voto por acción.
Art. 17. – Las acciones podrán ser de dos clases:
1. Acciones de clase A: representarán por lo
menos el 51 % del capital del banco, y sólo
podrán ser de propiedad de la Nación, las
provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y los municipios.
2. Acciones de clase B: se podrán emitir en
base a la proporción que no sea cubierta por
las acciones de clase A, alcanzando el máximo indicado en el artículo 1º de la presente
ley. La emisión de las acciones de clase B
deberá ser dispuesta por la asamblea.
El Poder Ejecutivo fijará el capital social, emitiendo las acciones clase A, disponiendo en dicha emisión el organismo público que será tenedor de dichos títulos de clase A.
Art. 18. – Todas las acciones dan igual derecho
a dividendos y a voto, con las limitaciones que prescriba la ley.
Art. 19. – El capital del banco podrá ser aumentado o disminuido por decisión de una mayoría de
las dos terceras partes de los votos de la asamblea
de accionistas.
CAPÍTULO III
De las asambleas generales
Art. 20. – La asamblea general sea ordinaria o extraordinaria, es la máxima autoridad del banco, y sus
decisiones, tomadas dentro del límite de sus facultades, son obligatorias para todos los accionistas,
aun para los que no hayan concurrido.
Art. 21. – La asamblea ordinaria se reunirá en la
fecha que el Poder Ejecutivo fije en la reglamentación que dicte, aplicándose para ello la ley 19.550 y
modificaciones, siempre que no afecten lo dispuesto en la presente norma.
Art. 22. – Serán atribuciones de la asamblea ordinaria:
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1. Aprobar o no el informe del directorio, los
balances y estados de ganancias y pérdidas
semestrales, así como también los informes
de los auditores y disponer de su publicación oportuna ante las autoridades que señale esta ley.
2. Elegir dos auditores del banco y sus respectivos suplentes.
3. Decidir sobre el establecimiento de reservas
o apartados para atender a necesidades o
fines propios del banco.
4. Fijar el sueldo del presidente y las remuneraciones de los directores y los auditores.
5. Autorizar la distribución de las utilidades.
6. Considerar, aprobar o modificar el programa
anual de créditos y otras operaciones sobre
el desarrollo agropecuario.
7. Considerar, aprobar o modificar el presupuesto anual del banco.
8. Resolver sobre los aumentos o disminuciones de capital propuestos por el directorio,
teniendo en cuenta lo establecido en la presente ley.
9. Deliberar sobre cualquier otro asunto incluido en la respectiva convocatoria.
10. La obtención de líneas de financiamiento
para la entidad, tanto a nivel nacional como
internacional, con las limitaciones establecidas por el Banco Central de la República
Argentina.
Art. 23. – La asamblea extraordinaria será convocada por el directorio en los siguientes casos:
1. Si lo solicitaren tres directores, por lo
menos.
2. Si lo solicitare un número de accionistas que
representan un 5 % por lo menos del capital
social.
Art. 24. – Las solicitudes para la realización de
una asamblea extraordinaria deberán indicar claramente los asuntos que se deliberarán en la misma,
y así se hará constar en la convocatoria, la cual se
publicará con 30 días de anticipación por lo menos.
Art. 25. – Los accionistas sean personas naturales o jurídicas, no podrán traspasar las acciones
desde el momento en que se solicite la convocatoria de una asamblea extraordinaria y hasta tanto ésta
se realice.
Art. 26. – La asamblea será presidida por el presidente del directorio y en ausencia de éste, por
quien haga sus veces.
Art. 27. – Los miembros del directorio, sus suplentes y demás personal superior del banco, no podrán ser mandatarios o representantes de otros accionistas.
Art. 28. – Los miembros del directorio y personal
superior del banco no podrán dar su voto:
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1. En la aprobación de balances y estado de
ganancias y pérdidas.
2. En las deliberaciones respecto a su gestión
administrativa.
CAPÍTULO IV
De la administración del banco
Art. 29. – El directorio estará compuesto por 9
directores principales, uno en representación de la
Nación, y uno por la región del NEA, NOA, Centro,
Cuyo y Patagonia; y tres por la representación de
los accionistas clase B. Cada director principal tendrá un suplente.
Art. 30. – Se designara al director en representación de cada región, con el voto de todas las provincias que la integren. El candidato a director será
propuesto por la provincia que tenga el más alto
porcentaje de NBI. A tal efecto, la propuesta será
hecha en una terna en la que se mencionaron los
antecedentes que caracterizan a cada candidato.
Art. 31. – El presidente del directorio será propuesto por el Poder Ejecutivo de la Nación.
Art. 32. – Los accionistas clase B, reunidos en
asamblea especial, designarán a 3 directores y sus
respectivos suplentes.
Art. 33. – Los directores representantes de los accionistas de la clase B y sus suplentes durarán tres
años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser
reelegidos.
Art. 34. – El directorio tendrá las siguientes atribuciones:
1. Administrar los negocios del banco.
2. Elegir entre los representantes accionistas
de la clase B, al vicepresidente del directorio, quien sustituirá al presidente en los casos de falta temporal entendiéndose por tal
aquellas que no excedan de 3 meses; cuando se exceda dicho plazo se informará al Poder Ejecutivo de la Nación.
3. Elegir al personal superior del banco que
considere necesario entre los candidatos
que se presenten y fijarles las respectivas
remuneraciones.
4. Disponer la convocatoria de asambleas ordinarias y extraordinarias en los casos que
señale la presente ley.
5. Autorizar la apertura, cierre o traslado de sucursales, agencias u oficinas del banco.
6. Designar corresponsales en el país y en el
extranjero.
7. Decidir sobre la promoción y fomento de
empresas, cooperativas o asociaciones que
consideren convenientes para el desarrollo
agropecuario, agroindustrial, forestal, pesquero y de los servicios a estos sectores
autorizando a favor de éstos, directa o indi-
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8.
9.

10.

11.

12.

13.

rectamente, la extensión de la asistencia
crediticia y técnica que fuese necesaria en
los términos de esta ley.
Resolver sobre la contratación de créditos
internacionales.
Resolver sobre el otorgamiento de créditos,
pudiendo delegar en funcionarios y mandatarios de su libre elección y el cumplimiento
de los actos o negocios para la realización
de este objeto e igualmente podrá autorizarlos para suscribir los documentos pertinentes. En este sentido podrá dictar la reglamentación general pertinente, en relación con los
planes de crédito y condiciones generales
para:
Autorizar operaciones y convenios con el
gobierno nacional, los estados, las municipalidades y con los institutos autónomos.
Proponer anualmente a la asamblea de accionistas la distribución de utilidades, la
constitución de reservas, y en caso de que
considere conveniente el aumento o disminución del capital del banco o su liquidación.
Presentar semestralmente a la asamblea de
accionistas, los informes, balances, estados
de ganancias y pérdidas.
Someter a la consideración de la asamblea
general de accionistas, en la sesión de febrero de cada año, lo siguiente:
a ) El informe sobre la ejecución del programa de créditos presentados a la
asamblea en febrero del año anterior;
b ) El programa anual de financiamiento con
discriminación de las partidas destinadas a la explotación agrícola, pecuaria,
pesquera, forestal y agroindustrial, así
como las de servicios a estos sectores
con especificación tanto de las inversiones a corto, mediano y largo plazo,
como en los renglones que vayan a ser
objeto de asistencia crediticia y que deben ser elaborados de conformidad con
los planes que en escala nacional, haya
aprobado el Ministerio de Economía y
Producción;
c) El programa anual de inversiones de las
recuperaciones de los créditos transferidos al banco, en fideicomiso, conforme a las finalidades generales establecidas en el plan de la Nación;
d ) El presupuesto de gastos del banco para
el año en curso.

14. Decidir sobre el personal del banco que
debe prestar caución y establecer el monto
de la misma.
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15. Establecer las normas internas de organización, dirección y control del banco de acuerdo a los principios de administración más
convenientes y adoptar las decisiones que
fueron necesarias para su mejor administración.
16. Designar las comisiones que estime necesarias para la administración del banco.
Art. 35. – Las reuniones del directorio para que
sean válidas, requieren la asistencia del presidente
o del vicepresidente y de tres directores, por lo menos. Las resoluciones se adoptan por mayoría absoluta de los asistentes. En caso de empate, el presidente o quien lo sustituya legalmente tendrá doble
voto.
Art. 36. – Los miembros del directorio no podrán
celebrar ninguna clase de negocio con el banco, ni
por sí, ni por interpuestas personas, ni en representación de otro, ni deliberar, ni votar en las reuniones de dicho directorio cuando se trate de operaciones con empresas en las cuales tenga interés o
participación. Esta prohibición se extiende al personal superior del banco. En lo pertinente y subsidiariamente se aplicará el artículo 248 y concordantes de la ley 19.550 y modificaciones.
Art. 37. – Los directores serán personal y solidariamente responsables de las resoluciones votadas
que contraríen las disposiciones de esta ley, su reglamento o las leyes que tengan relación con las
operaciones del banco salvo que hubieren hecho
constar en acta su disentimiento.
Art. 38. – Los directores que dejaren de asistir a
una o varias sesiones, estarán obligados a hacer
constar, en la primera sesión a que asistan, su opinión contraria a los asuntos resueltos durante su
ausencia. En caso de no hacerlo, se presume su
conformidad con las resoluciones tomadas por el
directorio en su ausencia. Si así no lo hiciere, en
tiempo y forma, se lo considerará responsable
en igualdad de condiciones con los directores
presentes.
Art. 39. – El directorio se reunirá, por lo menos
una vez al mes; y además, cuando el presidente lo
convoque por propia iniciativa o a solicitud de dos
miembros.
Art. 40. – En caso de falta grave de un director o
si éste dejare de concurrir tres veces consecutivas
sin causa justificada será reemplazado definitivamente por su respectivo suplente.
Art. 41. – Los miembros del directorio deberán
ser personas de reconocida solvencia moral y
demostrada capacidad en las materias atribuidas
al Banco.
Art. 42. –No podrán desempeñar los cargos de
directores y de personal superior del banco:
1. Los senadores y diputados del Congreso
Nacional en ejercicio de sus funciones, los
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ministros nacionales, secretarios generales
y los gobernadores provinciales.
2. Las personas que hayan sido declaradas en
estado de quiebra o condenados por delitos contra la propiedad o contra el fisco.
3. Los directores, funcionarios o empleados de
bancos o instituciones financieras.
4. Los deudores morosos de obligaciones
bancarias o fiscales.
Art. 43. – Son atribuciones del presidente:
a ) Ejercer la representación legal del banco;
b ) Convocar y presidir las reuniones del directorio o de las asambleas de accionistas;
c) Resolver todo asunto que no esté expresamente reservado a la asamblea de accionistas o al directorio, dando cuenta a este último, en la próxima reunión;
d ) Cualesquiera otra que les señale esta ley, su
reglamento y las normas internas del banco.
CAPÍTULO V
De los balances, utilidades, reservas
y dividendos
Art. 44. – Los balances del banco serán elaborados de conformidad con las disposiciones y los plazos de presentación que señala la ley.
Art. 45. – De las utilidades que arroje el balance
en cada ejercicio, se harán los apartados, provisiones y reservas, que determine la reglamentación de
la presente ley.
Art. 46. – Efectuadas las deducciones previstas
en el artículo anterior, la asamblea general de accionistas decidirá acerca del reparto de dividendos o
sobre cualquier otro destino que debe dársele al superávit.
CAPÍTULO VI
Consejo de vigilancia
Art. 47. – En el estatuto se organizará un consejo de vigilancia, cuya integración será realizada
según lo indica el artículo 280 de la ley 19.550 y modificaciones. Este también reglamentará su organización y funcionamiento, según el artículo 281 y
concordante de la Ley de Sociedades.
Art. 48. – La asamblea general nombrará a los integrantes del consejo de vigilancia, los cuales podrán ser reelectos. Además podrá discutir, aprobar
o modificar los informes de ellos y fijará las remuneraciones mensuales que han de percibir éstos.
CAPÍTULO VII
Disposiciones generales
Art. 49. – Las sucursales del Banco Federal Solidario, se encontrarán ubicadas en cada provincia
de nuestro país.

Art. 50. – Lo establecido en la presente norma
quedará sometido a lo prescrito por las leyes 19.550
(modificatorias) y 21.526 (modificatorias) en todo
aquello que no se oponga a lo dispuesto en la presente.
Art. 51. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la situación por la cual viene atravesando
el país, y los graves problemas que nuestro sistema económico y financiero tiene. Conllevando así a
la falta de entidades financieras que brinden créditos accesibles para nuestros ciudadanos.
Vale destacar la falta de entidades financieras que
brinden microcréditos a personas que por diversas
circunstancias no pueden acceder a un crédito.
El banco para pobres más famoso es el Grameen
Bank de Bangladesh, fundado por Muhammad
Yunus, quien demostró que una institución que
otorga microcréditos a los más pobres puede contribuir a mejorar sus condiciones de vida y también
crecer. En Brasil, la Caixa Aqui, financiada con fondos públicos, acaba de alcanzar el medio millón de
cuentas.
A pesar de la crisis y de la pobreza de los deudores, el cumplimiento en los pagos es razonablemente bueno, especialmente en los créditos de menor plazo. La calidad de cartera se deterioró en los
últimos meses de 2001, pero se recuperó a partir
de abril de 2002. Como otras instituciones similares, avanzar no prioriza la sustentabilidad financiera, sino el impacto social de los préstamos. Y,
según la evaluación, los créditos permitieron aumentar el stock de mercadería y las máquinas que
utilizan. Inclusive, dos tercios de los prestatarios
aumentaron sus ventas aun en plena recesión, porque los créditos les permitieron diversificar su oferta. Los créditos contribuyeron a crear empleos y el
sistema de garantías mutuas, a fortalecer lazos comunitarios.
El Banco Grameen ha recorrido un largo camino
desde que comenzó su viaje en la aldea de Jobra en
1976. Durante este cuarto de siglo ha enfrentado
muchos problemas operativos y organizacionales,
ha ganado una gran experiencia a través de sus éxitos y sus fracasos. Incorporó muchos aspectos
nuevos a su metodología, para enfrentar varias crisis y problemas o aprovechar nuevas oportunidades; desechó o modificó aquellos aspectos que se
volvieron innecesarios o poco efectivos.
El supuesto general en el que se asienta la firme
creencia de que la gente pobre siempre paga sus
deudas. En algunas ocasiones puede tomarle más
tiempo del que se estipuló originalmente, pero siempre pagará. No hay razón para que una institución
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de crédito, dedicada a proveer servicios financieros a los pobres, se sienta presionada porque una
prestataria no puede pagar el monto total de un préstamo en la fecha fijada al momento de su desembolso. Muchas cosas negativas pueden ocurrirle a una
persona pobre durante el lapso del préstamo. Después de todo, las circunstancias están fuera del control de la gente pobre.
Siempre argumentamos que los programas de
microcrédito no deberían caer en la trampa lógica
de la banca convencional y comenzar a ver a sus
prestatarios/as como una especie de “bombas de
tiempo”, programadas para crear grandes problemas
en determinadas fechas. Por favor, tengamos la seguridad de que la gente pobre no va a crear ningún
problema. Somos nosotros, los que diseñamos las
instituciones y las reglas, los que siempre les creamos problemas a ellos. Podemos obtener un enorme beneficio si logramos tenerles confianza, admirar su esfuerzo y compromiso por alcanzar una vida
decente. Es muy fácil apreciar la arquitectura del SGG,
si tenemos en mente este supuesto central en el que
se asienta el sistema.
El Sistema Generalizado Grameen fue diseñado alrededor de un producto crediticio principal –se lo
denomina préstamo básico–. Además, existen otros
dos productos de crédito: 1) el préstamo para vivienda, y 2) el préstamo para educación superior,
los cuales funcionan en forma paralela al préstamo
básico. Todas las prestatarias comienzan con un
préstamo básico. La mayoría de las prestatarias continuarán con este préstamo básico, ciclo a ciclo, sin
ninguna dificultad y podrán satisfacer sus necesidades crediticias de la manera más satisfactoria. Pero
la vida no transcurre tan fácilmente para ningún ser
humano, peor aún para las mujeres pobres. Es probable, pues, que algunas prestatarias sufran serios
problemas y que, en algún momento durante los ciclos de sus préstamos, enfrenten dificultades para
pagar el préstamo básico de acuerdo al calendario
de pagos convenido. Para estos casos este sistema
ofrece un arreglo muy conveniente. El sistema ofrece una ruta alternativa a cualquier prestataria que
la necesite, sin hacerla sentir culpable por haber fallado en el cumplimiento de sus obligaciones en el
préstamo básico. Esta ruta alternativa se ofrece a
través del “préstamo flexible”. En Bangladesh se lo
denomina chukti, préstamo “contratado” o “renegociado”, puesto que el banco, el grupo y el prestatario tienen que someterse a un proceso de renegociación para llegar a un nuevo contrato, con un
calendario de pagos diferente para que la prestataria pueda acceder al préstamo flexible.
El préstamo flexible es simplemente un préstamo
básico reprogramado, con sus propias reglas. He
descrito al préstamo básico como la “autopista del
microcrédito Grameen”. Mientras puede cumplir con
su esquema de pagos, la prestataria avanza con facilidad y comodidad por la autopista del microcré-
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dito. Puede ir ganando velocidad, de acuerdo a las
reglas de la autopista. Si conduce bien, puede acceder a marchas más y más altas. En otras palabras,
en la autopista Grameen, una prestataria normalmente puede incrementar el tamaño de su préstamo en
cada ciclo, sobre la base de la observación de reglas predeterminadas. Conoce con tiempo cuánto
se incrementará el tamaño de su préstamo y puede
planear sus actividades de acuerdo con ello. Pero
si la prestataria sufre desperfectos mecánicos y no
puede sostener la velocidad en la autopista, tiene
que abandonarla y tomar una salida o un desvío llamado “préstamo flexible” o “flexipréstamo”.
Este desvío le permitirá continuar a una velocidad menor, consistente con su situación. Puede
reducir el tamaño de la cuota de acuerdo con sus
posibilidades de pago, extendiendo el plazo del préstamo. Tomar el desvío no implica, de ninguna
manera, un cambio en el objetivo de su viaje. Ella
continúa hacia el mismo objetivo, pero, momentáneamente, por un camino más estrecho y sinuoso.
Su meta inmediata es superar sus problemas y procurar que el desvío sea el más corto posible para
retornar rápidamente a la autopista. Si tiene suerte,
triunfará y podrá retornar en forma rápida a la autopista, pero si tiene problemas más sostenidos y lo
más que puede hacer es moverse de un desvío al
siguiente, se demorará en retornar a la autopista.
El flexipréstamo no es un préstamo independiente. Es solamente un desvío temporal del préstamo
básico. La prestataria tendrá que realizar esfuerzos
permanentes por retornar al préstamo básico, porque bajo el flexipréstamo podrá trabajar solamente
desde una perspectiva no expansionista, que significa que podrá solicitar solamente el mismo monto
o montos inferiores en cada ciclo. Dado este aspecto
nada atractivo del flexipréstamo, la prestataria trabajará fuertemente para retornar a la autopista y disfrutar de sus ventajas. El préstamo flexible actúa
como un calzador para ayudar a la prestataria a volver a la autopista. Tan pronto como el monto inicial
del flexipréstamo esté totalmente pagado, la prestataria retornará a la autopista, llevando consigo todos los préstamos a los que accedió mientras se encontraba bajo el flexipréstamo. Normalmente toma
de seis meses a dos años retornar a la autopista.
No es un trato malo para una prestataria que, de
otra manera, estaría prácticamente condenada a ser
expulsada fuera del sistema.
El Sistema Generalizado Grameen ha creado una
metodología que puede ofrecer crédito hecho a la
medida para una prestataria pobre. Este sistema otorga préstamos a cualquier plazo, esto es, 3, 6, 9 o
más meses y años.
El Banco Grameen ha sido objeto de agudas críticas por sus políticas de provisiones e incobrables
bajo el SGG. Nos hemos defendido con el argumento de que nuestras políticas eran más generosas que
los estándares fijados por el Banco Central del país.
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Además, considerábamos esas políticas muy satisfactorias para la prudencia financiera que requiere
nuestro negocio.
Bajo el Sistema Generalizado Grameen estas políticas son aún más generosas. La “morosidad” se
define en forma muy estricta. Si una prestataria deja
de pagar sus cuotas por diez semanas consecutivas o si deja de pagar el monto total adeudado por
un lapso de seis meses y no se cambia al préstamo
flexible, se la considera morosa. Al convertirse en
morosa, se debe hacer una provisión correspondiente al ciento por ciento del saldo no pagado de capital e intereses. Exactamente un año después, ese
monto debe ser dado de baja. Las deudas serán dadas de baja mensualmente, en lugar de hacerlo al
cierre anual. Se aplicará la misma política para el
caso de prestatarias que tengan préstamos flexibles.
Se hará una provisión correspondiente al cincuenta por ciento del saldo total de préstamos flexibles
y su interés acumulado al cierre anual, aun cuando
la tasa de recuperación de préstamos flexibles sea
de ciento por ciento para el total del banco.
Los estudios están demostrando que las prestatarias del Grameen superan la pobreza en forma sostenida. De acuerdo a uno de dichos estudios, el 5
por ciento de las prestatarias superan la pobreza
cada año (Shahidur R. Khandker, 1998).
El Banco Grameen ha instituido préstamos para
educación superior para todos los estudiantes de
las familias Grameen, que puedan acceder a instituciones de educación superior (escuelas médicas, de
ingeniería, universidades, colegios profesionales,
etcétera). Se conceden préstamos directamente a los
estudiantes, sin la mediación de sus padres. Los estudiantes asumen la responsabilidad de pagar los
préstamos, una vez que comiencen a percibir ingresos.
Se otorgan becas anualmente a los estudiantes
de colegio de familias Grameen, sobre una base competitiva. La mitad de las becas se reserva para estudiantes mujeres. El cincuenta por ciento restante
está destinado a hombres y mujeres. Cada año el
Banco Grameen concede hasta 3.704 becas y se asegura que cada sucursal pueda otorgar al menos una
beca. El número de becas se incrementará gradualmente, a medida que crezca el número de estudiantes que puedan competir por ellas.
Debemos destacar que la función específica del
“Banco de los Pobres” consiste en entregar microcréditos para emprendimientos económico-productivos a partir de los cuales se genera una red social
entre los directos beneficiarios que reemplaza la garantía material exigida por los bancos tradicionales
y permite tener un 98 % de recuperación de los préstamos otorgados.
El crédito es devuelto en 50 cuotas semanales
más un interés que representa el costo operativo
de la organización monitora; interés que rondará el
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2 % mensual, dependiendo si el grupo es rural o
urbano, de la dispersión geográfica de los grupos,
etcétera.
Con el “Banco de los Pobres” se puede colaborar sumándose como voluntario al staff de la organización o realizando un aporte económico para la
conformación de la banca inicial. También puede
colaborarse mediante la integración a los grupos de
profesionales en promoción social de la salud, educación y economía.
La Cumbre del Microcrédito de 1997 se planteó
la meta de llegar con microcrédito y otros servicios
financieros a 100 millones de las familias más pobres, preferiblemente a través de las mujeres de esas
familias, hasta el año 2005. En la última Cumbre del
Microcrédito, realizada recientemente en Nueva
York, se revisó el avance logrado en los últimos
cinco años para alcanzar esa meta. Cifras recogidas por la Campaña de la Cumbre del Microcrédito
muestran que, hacia fines del 2001, existían más de
54 millones de beneficiarios de microcrédito alrededor del mundo. De este número, 26,8 millones se
contaban entre los más pobres, aquellos que viven con menos de u$s 1 al día. Esto significa un
avance impresionante desde 1997, cuando solamente se registraron 7,6 millones de familias entre las
más pobres.
Estas cifras se basan en los mejores datos institucionales de la tercera parte de la información recolectada y verificada de más de 2.000 organizaciones que están trabajando para implementar la meta
de la cumbre hasta 2005. Puedo pronosticar que, para
fines de 2002, se llegó con microcrédito al menos a
35 millones de las familias más pobres. Si esto llega
a acercarse a la cifra real, estaríamos ante un significativo progreso. Querría decir que se superó más
de un cuarto de lo previsto hasta 2001 y más de un
tercio hasta 2002 y es muy probable que, hacia 2003,
se supere más de la mitad de lo previsto, esto es,
50 millones de familias. Una vez que se haya superado esa mitad, estaremos mejor equipados psicológica e institucionalmente para cubrir la otra mitad
de este largo viaje. Si tal pronóstico resulta, significará que tendremos una buena posibilidad de llegar a los 100 millones o a una cifra razonablemente
cercana, hacia 2005.
En estudios independientes muestran que el microcrédito ha tenido una gama de impactos positivos en las familias que lo han recibido. Un estudio
hecho por el Banco Mundial en 1998 reportó que el
5 % de las prestatarias del Banco Grameen, BRAC
y RD 12 de BRDB salen de la pobreza cada año. Un
reciente estudio del Banco Mundial, hecho por
Shahid Khondkar (2003) muestra que los programas
de microcrédito que han operado en Bangladesh durante un largo período, han producido un impacto
mucho más grande sobre la extrema pobreza que sobre la pobreza moderada. “Los resultados de este
estudio ofrecen un fuerte sustento al planteamien-
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to de que el microcrédito no solamente incide sobre el bienestar de los beneficiarios directos e indirectos, sino sobre el bienestar agregado a nivel de
aldea”, concluye Khondkar.
El rol del microcrédito en situaciones de desastre
y en áreas de posconflicto ha sido asimismo bien
documentado, mostrando que, cuando los servicios
son flexibles, convenientes y de fácil acceso, han
habilitado a las familias en dichas áreas para reconstruir sus actividades económicas y sus vidas. Los
estudios han demostrado también que los programas de microcrédito mejoran los mecanismos de los
pobres para enfrentar tales situaciones. Esto se evidenció con claridad durante tiempos de desastre,
como las inundaciones ocurridas en Bangladesh en
1998. Se han hecho muchos estudios de impacto del
Banco Grameen, desde diversas perspectivas. Todos aportan hallazgos que muestran un impacto significativo en sus miembros, relacionados con una
amplia gama de indicadores económicos y sociales,
incluyendo incremento del ingreso, mejora en la nutrición, mejora en la ingesta alimentaria, mejora en
el consumo de vestuario, mejora en la vivienda, disminución de la tasa de mortalidad infantil y de la
tasa de natalidad, incremento en la adopción de prácticas de planificación familiar, mejora en el cuidado
de la salud, mayor acceso a la educación para los
niños, empoderamiento de la mujer, participación en
actividades sociales y políticas, etcétera.
De acuerdo con la evaluación interna del Banco
Grameen, medida sobre la base de diez indicadores,
como tamaño del préstamo, monto del ahorro, condiciones de vivienda, mobiliario de la vivienda, provisión de ropa de invierno, educación de los niños,
etcétera, el 42 % de las familias de sus prestatarias
superó la línea de pobreza hasta el 2001. Estos
indicadores fueron establecidos por el Banco Grameen para estudiar el impacto de su programa sobre
las familias pobres a las que sirve. Con el objeto de
preparar a la próxima generación para que se mantenga libre de pobreza, el Banco Grameen estimula a
los niños de las familias Grameen para entrar y mantenerse en la escuela, conservando un buen desempeño. El Banco Grameen ofrece becas a los mejores
estudiantes de cada sucursal y otorga préstamos a
todos los estudiantes que llegan a la universidad,
escuelas médicas, de ingeniería u otras escuelas profesionales. Recientemente se ha establecido un sistema de categorías de “cinco estrellas” para las
sucursales, según el cual una sucursal puede ganar
estrellas al alcanzar ciertos logros. Dos de estas estrellas están relacionadas con el impacto del programa. Una sucursal puede ganar una estrella si los hijos de todas las prestatarias están en la escuela o
han terminado por lo menos la escuela primaria. Otra
estrella se puede obtener si todas las familias de una
sucursal superan la línea de pobreza, después de satisfacer las exigentes condiciones que son medidas
por los diez indicadores establecidos por el Banco
Grameen.
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Los estudios de impacto realizados en las réplicas Grameen en otros países, como ASHI, Dungganon y CARD en Filipinas, SHARE y ASA en
India, Nirdhan y SBP en Nepal, muestran incrementos en el ingreso entre las prestatarias.
El crecimiento del microcrédito para los pobres es
alentador, aunque existen algunos obstáculos para
su expansión. Bangladesh sigue siendo el único país
donde la cobertura del microcrédito alcanza a más
del 75 % de las familias más pobres. En la mayoría
de países no se ha alcanzado ni siquiera al 10 % de
esas familias. Para alcanzar la meta de la cumbre
de 100 millones de familias, cada país debe llegar al
50 % de sus familias más pobres. Por tanto, queda
mucho por hacer. ¿Por qué no se lo ha logrado hasta ahora? Los donantes explican que no hay suficiente capacidad en el terreno para lograr una mayor expansión. Las instituciones de microcrédito se
quejan de que tienen capacidad instalada sin utilizar, porque no hay dinero de donaciones o préstamos blandos o del mercado disponible para ellas.
Creemos que la gran pregunta ante lo expresado
en los párrafos anteriores es: si el microcrédito es
una idea tan sensacional, ¿por qué el dinero no fluye para posibilitar la expansión de su cobertura?
Se puede decir que a grandes rasgos existen los
siguientes problemas: falta de iniciativa para la creación de instituciones financieras, ausencia de marcos legales para la creación de instituciones financieras, barreras para la aceptación de depósitos,
ausencia de un marco regulatorio, falta de claridad
conceptual.
Por estas y por las demás razones que oportunamente expondremos en el recinto en oportunidad de
su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Norberto Massoni.
(S.-81/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto contribuir al desarrollo y fortalecimiento del sistema financiero, permitiendo la incorporación al mismo de
personas y empresas que no tienen acceso a financiación y/o son atendidas por actores informales.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley se entenderá como “microcréditos” a los créditos comerciales inferiores a dólares estadounidenses veinte mil
(u$s 20.000) o los préstamos para actividades de producción a clientes con activos de valor inferior a dólares estadounidenses veinte mil (u$s 20.000).
Art. 3º – Se autorizan la creación y funcionamiento de Fondos de Asistencia Financiera Privados
(FAFIP) que como entidades financieras no bancarias tendrán como objeto principal canalizar re-
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cursos a pequeños y microprestatarios cuyas actividades se localicen tanto en áreas urbanas como
rurales del ámbito nacional.
Los Fondos de Asistencia Financiera Privados
(FAFIP) ajustarán su constitución, administración,
funcionamiento, operaciones, fusión y liquidación a
lo dispuesto en la presente ley, la Ley de Entidades
Financieras, disposiciones legales reglamentarias y
aquellas que emanen del Banco Central de la República Argentina, que asimismo podrá imponer las restricciones operativas que resulten pertinentes.
Art. 4º – Se incorpora como inciso g) del artículo
2º de la ley 21.526 el siguiente:
g ) Fondos de Asistencia Financiera Privados
(FAFIP).
Art. 5º – Los Fondos de Asistencia Financiera Privados (FAFIP) deberán constituirse como sociedades anónimas, debiendo contar para ello con el capital mínimo que establezca el Banco Central de la
República Argentina. En ningún momento el capital
de un Fondo de Asistencia Financiero Privado será
menor al mínimo establecido.
Art. 6º – Los Fondos de Asistencia Financiera Privados están obligados a mantener en todo momento un patrimonio neto igual o superior al ocho por
ciento (8 %) del total de sus activos y contingentes ponderados en función de sus riesgos.
Art. 7º – Es requisito para la obtención de la licencia de funcionamiento de los Fondos de Asistencia Financiera Privados contar en su planta de
personal con administradores con amplia experiencia
profesional en mecanismos de captación de ahorro
y concesión y recuperación de pequeños créditos.
Art. 8º – Los gastos de organización de los Fondos de Asistencia Financiera Privados podrán ser
diferidos en un monto no mayor al equivalente al
porcentaje que determine la reglamentación.
Art. 9º – Los Fondos de Asistencia Financiera Privados (FAFIP) no podrán usar en su razón social la
palabra “banco” o sus derivados y deberán agregar al final de su denominación la sigla “FAFIP”.
Art. 10. – Los Fondos de Asistencia Financiera
Privados podrán:
a ) Recibir depósitos a la vista y a plazo;
b ) Emitir y colocar obligaciones, convertibles
o no en acciones ordinarias;
c) Contraer obligaciones subordinadas;
d ) Contraer créditos y obligaciones con entidades bancarias y financieras del país y del
extranjero, estas últimas con previa autorización del Banco Central de la República Argentina;
e) Contraer créditos y obligaciones con el Banco Central de la República Argentina, de
acuerdo con las normas establecidas por el
ente emisor;
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f) Conceder microcréditos de corto, mediano
y largo plazo con garantías solidarias, personales, hipotecarias, prendarias de muebles, alhajas y otros objetos de valor o combinadas;
g ) Descontar documentos de obligaciones de
comercio, cuyo vencimiento no exceda de
un año, para instrumentar sus operaciones
de crédito;
h ) Otorgar avales, fianzas y otras garantías;
i) Realizar operaciones de cambio y compraventa de moneda para sus propias operaciones;
j) Comprar, conservar y vender por cuenta propia valores de renta fija registrados en la Comisión Nacional de Valores;
k ) Comprar, conservar y vender por cuenta propia certificados de depósito emitidos por entidades financieras y títulos emitidos por el
Banco Central de la República Argentina y
el Tesoro nacional;
l) Adquirir bienes inmuebles para ser utilizados por el fondo en actividades propias de
su giro;
m) Celebrar contratos de arrendamiento financiero;
n ) Recibir letras u otros efectos de cobranza así
como efectuar operaciones de cobranza;
o ) Toda otra actividad autorizada por la autoridad de aplicación.
Art. 11. – Los Fondos de Asistencia Financiera
Privados no podrán realizar las operaciones establecidas por el artículo 28 de la Ley de Entidades
Financieras (21.526) y las que a continuación se detallan:
a ) Conceder créditos directa o indirectamente,
garantizar a sus accionistas, síndicos, directores y gerentes o personas naturales o jurídicas vinculadas económicamente con
aquéllos;
b ) Mantener créditos con un prestatario o grupo prestatario por más del tres por ciento
(3 %) de su patrimonio neto;
c) Conceder créditos o mantener relaciones
crediticias con una entidad del sistema financiero nacional por más del veinte por ciento
(20 %) de su patrimonio neto;
d ) Conceder créditos con garantía personal
otorgados a un prestatario o grupo prestatario que superen el uno por ciento (1 %)
del patrimonio neto del Fondo de Asistencia Financiera Privada.
Art. 12. – Las organizaciones no gubernamentales –ONG– que capten recursos del público podrán
efectuar operaciones de microcrédito constituyéndose en Fondo de Asistencia Financiera Privada.
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Art. 13. – Las organizaciones no gubernamentales –ONG– que no capten recursos del público y
que realicen actividades de crédito utilizando recursos propios, fondos de donación o recursos provenientes directamente de organismos internacionales sin intermediación o participación del Estado,
quedan excluidas de la fiscalización, control o
inspección de sus actividades por parte de la Superintendencia de Entidades Financieras. Las que
utilicen recursos públicos serán supervisadas por
la Auditoría General de la Nación.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo, a partir de la promulgación de la presente ley, tomará las medidas
que correspondan para otorgar, por una sola vez,
apoyo institucional integral a favor de entidades
financieras intermediarias establecidas o en proceso de formalización que atiendan demandas de
microcrédito, conforme a reglamento. El Poder Ejecutivo podrá instruir en el otorgamiento de créditos a las instituciones receptoras de apoyo institucional para la contratación de asistencia técnica
pero no para su intermediación.
El Poder Ejecutivo podrá brindar apoyo institucional a personas colectivas que promuevan,
fortalezcan o incrementen las operaciones de microcrédito de entidades autorizadas por la Superintendencia de Entidades Financieras.
Art. 15. – Todas las entidades tendrán un plazo
de un año para adecuar sus estatutos y demás documentos de constitución a las disposiciones de la
presente ley.
Art. 16. – El Banco Central de la República Argentina tendrá a su cargo la aplicación de la presente ley con todas las facultades que ella y su Carta Orgánica le acuerdan.
El Banco Central de la República Argentina dictará las normas reglamentarias que fuere menester
para su cumplimiento, a cuyo efecto deberá establecer regulaciones y exigencias diferenciales que
ponderen la clase y naturaleza jurídica de las entidades, la cantidad y ubicación de sus casas, el volumen operativo y las características económicas y
sociales de los sectores atendidos, dictando normas específicas para los Fondos de Asistencia Financiera Privada.
Las entidades comprendidas en esta ley se ajustarán a las normas que dicte el Banco Central de la
República Argentina, en especial sobre: liquidez,
solvencia, capitales mínimos, régimen informativo,
contable y de control.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Históricamente las políticas gubernamentales para
paliar la pobreza han adoptado la forma de asisten-
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cialismo, y los programas de emprendimiento productivos para los pobres, la de subsidios. Las distintas líneas crediticias creadas estaban orientadas
a los grupos de mayor capacidad de inserción en
los mercados formales.
Las microfinanzas y, dentro de ellas, el microcrédito, representan una estrategia que busca incorporar a los sectores excluidos a los sistemas formales de intercambio económico y financiero.
La noción de microfinanzas se refiere a la provisión de servicios financieros como préstamos, ahorros, seguros o transferencias a hogares de bajos
ingresos. Aunque el crédito por sí solo no es suficiente para impulsar el desarrollo económico, permite adquirir el activo inicial y utilizar el capital humano y productivo de manera más rentable. Permite
emplear los servicios de ahorro y seguro para planificar futuras necesidades de fondos y reducir el
riesgo ante posibles variaciones en sus ingresos y
gastos.
En febrero de 1997, se celebró en la ciudad de
Washington la Cumbre de Microcrédito, donde representantes de 137 países lanzaron una campaña
con el objetivo de alcanzar en el 2005, con esta forma de préstamos, a las 100 familias de menores recursos financieros del mundo.
Nuestro país cuenta con algunas instituciones
gubernamentales de ayuda crediticia para los sectores con dificultades de acceso al sistema financiero. Así el Fondo de Capital Social (FONCAP) es
una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social,
que fue creado formalmente en la Argentina en 1997
con el objetivo de impulsar la ayuda crediticia a más
de un millón de microempresas en el país.
Asimismo, ese mismo ministerio, a través del Plan
Nacional de Desarrollo Local y Economía Social
“Manos a la obra”, brinda financiamiento, capacitación y asistencia técnica a los emprendimientos
productivos que “favorezcan la inclusión social”.
Sin embargo, para alcanzar a un número creciente de familias y para permitir que las instituciones
privadas con o sin fines de lucro dedicadas a los
microcréditos puedan seguir funcionando en el tiempo, se hace necesario generar un marco regulatorio
que contemple las especificaciones de este tipo de
finanzas y las particularidades de las instituciones
que prestan estos servicios.
Recientes estudios de impacto sugieren que las
instituciones microfinancieras pueden ser no sólo
autosustentables, sino que pueden generar importantes beneficios. En Bolivia, donde se encuentra
el mercado de microcrédito más desarrollado de
América Latina, las instituciones financieras más
rentables en los años 1999 y 2000 no fueron los
bancos tradicionales, sino las instituciones de microcrédito transformadas.
Un estudio llevado a cabo por el Banco Interamericano de Desarrollo, basado en una muestra de
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22 instituciones de microcrédito de América Latina,
destaca los siguientes hechos y tendencias:
1. La rentabilidad de los activos del grupo de instituciones de microcrédito se puede comparar con
los bancos comerciales. En los últimos años este
grupo ha logrado una rentabilidad de los activos
del 4-6 %, muy superior a la rentabilidad típica de
los bancos comerciales de América Latina.
2. La eficiencia de las 22 instituciones mejoró de
manera sostenida en 1998-2000, siguiendo una tendencia ya larga. Sin embargo, sus costos de operación como porcentaje de los activos siguen siendo
del 60 % mayores que los de los bancos comerciales de la región, lo que refleja el alto costo de la
metodología de crédito microfinanciero aplicada (pequeñas sumas, visitas a clientes, etcétera). Por lo
tanto, la alta rentabilidad de los activos que logran
estas instituciones se debe especialmente al rendimiento de cartera relativamente elevado (en el 2000
un promedio de 41 % sin ajustar por inflación).
3. Las instituciones de microcrédito están creciendo muy rápidamente. Durante los últimos años
han registrado sin excepción tasas anuales de crecimiento superiores al 20 %.
Si hacemos una comparación de microcréditos
con el resto de América Latina, el microcrédito tiene un escaso desarrollo en nuestro país. Según el
estudio del BID, el porcentaje de créditos a microempresas procedentes de instituciones de microcrédito
en la Argentina tiene una participación cercana al
0,5 % (sólo Venezuela tiene una participación menor), mientras que en países como Bolivia se aproxima al 30 %.
Asimismo, el sistema financiero presenta un grado de concentración significativo, tanto por entidad como por región. Las primeras 20 entidades medidas en volumen de activos, depósitos o préstamos
representan aproximadamente un 90 % del volumen
total, mientras que el restante 10 % se distribuye
entre 76 entidades. Si bien la Ley de Entidades Financieras tuvo por objetivo un sistema financiero
enfocado a la especialización con la existencia de
diferentes tipos de entidades y operaciones autorizadas, se observa que las diferentes crisis y la consecuente evolución regulatoria tendieron a concentrar la actividad en bancos comerciales.
Existen en el plexo normativo actual barreras que
afectan en forma negativa la actuación de las entidades que se encuentran en el sistema formal y que
orientan su accionar a los microcréditos, e importantes obstáculos para los actores informales que
deseen incorporarse, lo que está consolidando el
proceso de concentración reseñado anteriormente.
Es importante señalar que el propósito de la modificación de las regulaciones para que se ajusten
al microcrédito no es eximir a esta actividad de la
supervisión por parte de las autoridades competentes. Básicamente, las modificaciones pretenden eli-
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minar los requisitos que incrementan el costo del
microcrédito y mejoran el control de los riesgos e
introducir normas y estándares que permitan un mejor control del riesgo sin aumento de costos. El
microcrédito, cuyo costo de provisión de crédito ya
es elevado, difícilmente pueda permitir una regulación que incremente aún más y sin necesidad el
costo de los servicios financieros prestados a los
empresarios de bajos ingresos.
Asimismo, el rápido crecimiento y el éxito financiero del microcrédito han llevado a incluir otro tema
en el análisis: asegurar fuentes adicionales de crédito para financiar la expansión continua de sus actividades de préstamo. Una fuente importante de
crédito potencial es el ahorro de sus propios clientes y del público en general. Sin embargo, las instituciones de microcrédito constituidas como organizaciones sin fines de lucro no podían captar
ahorros.
La presente iniciativa, a través de la cual se propicia crear los fondos financieros privados como
entidades financieras no bancarias, tiene como propósito asegurar la sostenibilidad financiera y temporal de los servicios microfinancieros, como estrategia efectiva para la lucha contra la pobreza.
Entre las características principales de la ley se
destacan:
1. Los Fondos de Asistencia Financiera Privada
(FAFIP) adoptarán la forma de sociedades anónimas especializadas en la intermediación de recursos
hacia pequeños prestatarios y microempresarios,
permitiendo que las principales organizaciones no
gubernamentales especializadas en este tipo de operaciones cumplan con sus objetivos a través de la
conformación de sociedades con capital de riesgo,
facultadas para captar depósitos y sujetas al control de la Superintendencia de Entidades Financieras.
2. La creación de los FAFIP facilitará la formalización de las tecnologías y operaciones de ONG,
al exigirles su conformación como sociedades anónimas con capital mínimo menor al de los bancos,
pero con un régimen más estricto de diversificación
de cartera y restricciones para asumir cierto tipo de
riesgo en sus operaciones activas y pasivas.
3. Las oportunidades que brinda la formalización
giran principalmente en torno a un mayor espectro
de fuentes de financiamiento posibles (tanto por
financiadores institucionales como a través de instrumentos de captación directa de recursos del público), una consecuente posibilidad de reducir los
costos financieros. Sin embargo, este paso no implica el otorgamiento automático de un permiso para
movilizar depósitos.
4. El requerimiento de capital para la constitución,
unido a un estricto marco prudencial que establece
límites de otorgamiento y concentración de crédito
menores que los establecidos para los bancos y la
prohibición de otorgar créditos a sus accionistas y
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administradores, representa una razonable combinación de respaldo patrimonial y dispersión de riesgos crediticios.
5. Fortalecimiento institucional para que las ONG
que deseen constituirse en FAFIP puedan adquirir
los conocimientos técnicos y el apoyo institucional integral requeridos para su funcionamiento
como entidad financiera no bancaria.
6. Sujeción de estas entidades a lo dispuesto en
la Ley de Entidades Financieras y a las reglamentaciones del BCRA.
7. El Banco Central de la República Argentina tendrá a su cargo la aplicación de la presente ley. Los
FAFIP se ajustarán a las normas que dicte la entidad monetaria, en especial sobre liquidez y solvencia, capitales mínimos, régimen informativo, contable y de control. Las normas reglamentarias se
emitirán teniendo en consideración las particularidades de los servicios microfinancieros prestados
por estas instituciones y las características propias
de las instituciones que los presten.
Por todo lo expuesto precedentemente, y dado
que corresponde al Estado determinar los mecanismos que promuevan una eficiente intermediación
financiera, permitiendo el acceso de amplios sectores de la población al sistema financiero, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Jorge M. Capitanich.
(S.-1.643/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – La presente ley tiene como objeto
la promoción y regulación del microcrédito, a fin de
estimular el desarrollo integral de las personas, los
grupos de escasos recursos y el fortalecimiento
institucional de organizaciones no lucrativas de la
sociedad civil que colaboran en el cumplimiento de
las políticas sociales.
Art. 2° – De las definiciones. A los efectos de
esta ley se entenderá por:
Microcrédito: aquellos préstamos destinados a
financiar la actividad de emprendimientos individuales o asociativos de la economía social, cuyo
monto no exceda una suma equivalente a los doce
(12) salarios mínimo, vital y móvil.
Destinatarios de los microcréditos: las personas
físicas o grupos asociativos de bajos recursos, que
se organicen en torno a la gestión del autoempleo,
en un marco de economía social, que realicen actividades de producción de manufacturas o comercialización de bienes o servicios, urbanos o rurales y
en unidades productivas cuyos activos totales no
superen las cincuenta (50) canastas básicas totales
para el adulto equivalente hogar ejemplo, cifra ac-
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tualizada por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos de la República Argentina (INDEC), por
puesto de trabajo.
Instituciones de microcrédito: las asociaciones
civiles sin fines de lucro, cooperativas, mutuales,
fundaciones, comunidades indígenas, organizaciones gubernamentales y mixtas, que otorguen microcréditos, brinden capacitación y asistencia técnica
a los emprendimientos de la economía social.
Art. 3° – Del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social.
Créase, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, el Programa de Promoción del
Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, con los siguientes objetivos:
1. Fomentar la economía social en el ámbito nacional, propiciando la adhesión de las provincias a la presente ley, haciendo posible
su inclusión en los planes y proyectos de
desarrollo local y regional.
2. Promover el desarrollo del microcrédito y
fortalecer las instituciones que lo implementan mediante la asignación de recursos no
reembolsables, préstamos, avales, asistencia
técnica y capacitación.
3. Organizar el Registro Nacional de Instituciones de Microcrédito.
4. Administrar el Fondo Nacional de Promoción del Microcrédito que se crea en la presente ley, promoviendo la obtención de recursos públicos y privados.
5. Regular y evaluar periódicamente las acciones desarrolladas procurando mejorar su eficiencia y eficacia.
6. Desarrollar mecanismos que regulen y reduzcan los costos operativos e intereses que
incidan sobre los destinatarios de los microcréditos.
7. Implementar estudios de impacto e investigación de la economía social, generando un
sistema de información útil para la toma de
decisiones.
8. Promover acciones a favor del desarrollo de
la calidad y cultura productiva, que contribuyan a la sustentabilidad de los emprendimientos de la economía social.
9. Promocionar el sector de la economía social,
como temática de interés nacional, regional
o local, en el marco de las transmisiones sin
cargo previstas por la Ley de Radiodifusión
o la que en el futuro la sustituya a través
del sistema educativo en general.
10. Propiciar la adecuación de la legislación y
el desarrollo de políticas públicas en economía social.
Art. 4º – De la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción del Microcré-
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dito para el Desarrollo de la Economía Social.
Créase la Comisión Nacional de Coordinación del
Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, la que actuará como
organismo desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Art. 5º – De las funciones. La comisión nacional
que se crea por el artículo anterior tendrá las siguientes funciones:
1. Administrar el Programa de Promoción del
Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social.
2. Asegurar el cumplimiento de los objetivos
de la presente ley, implementando las acciones necesarias para alcanzar los fines propuestos por el programa.
3. Brindar información que le fuera requerida
por el comité asesor, en temas referidos al
seguimiento y monitoreo de la gestión del
Fondo Nacional de Promoción del Microcrédito.
4. Proponer, al Ministerio de Desarrrollo Social
de la Nación, el dictado de los actos administrativos que fueren necesarios, para la
asignación de los recursos del Fondo Nacional de Promoción del Microcrédito para
el Desarrollo de la Economía Social, conforme las aplicaciones previstas en la presente ley.
5. Diseñar programas de financiamiento, asistencia técnica y capacitación a favor de las
referidas instituciones de microcrédito.
6. Proponer el dictado de las disposiciones reglamentarias obligatorias para las instituciones de microcrédito, debidamente inscritas
en el Registro Nacional de Instituciones de
Microcrédito.
7. Proponer, al Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, la fijación de topes máximos
en materia de tasas y cargos que se apliquen
a las operaciones de microcrédito financiadas con recursos del fondo nacional.
8. Proponer, al Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, la aplicación de sanciones, incluyendo la exclusión del Registro Nacional
de Instituciones de Microcrédito en caso de
comprobarse incumplimiento a la reglamentación respectiva.
9. Ejecutar los procedimientos de seguimiento, monitoreo, evaluación, proponiendo la
aprobación o rechazo de las respectivas rendiciones de cuentas de proyectos y planes
que realicen las instituciones de microcrédito.
La comisión nacional de coordinación del
programa promoverá la organización de unidades ejecutoras provinciales o locales de
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economía social para aquellas actividades
que considere más conveniente realizar a
esos niveles.
Art. 6º – De su organización y composición. La
Comisión Nacional de Coordinación del Programa
de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo
de la Economía Social estará integrada de la forma
que determine la reglamentación y estará a cargo
de un coordinador general, designado por el Poder
Ejecutivo nacional, quien tendrá rango, jerarquía y
remuneración equivalente a la de un subsecretario
ministerial.
Art. 7º – De las funciones. Serán funciones del
coordinador general:
1. Representar legalmente a la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo
de la Economía Social ante las autoridades
nacionales, provinciales y con el sector privado.
2. Suscribir cartas-compromiso con instituciones u organismos conforme lo disponga la
reglamentación.
Art. 8º – De los recursos. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación afectará los recursos necesarios para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción
del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía
Social.
Art. 9º – Del comité asesor. La comisión nacional estará asistida por un comité asesor constituido por representantes de las instituciones de microcrédito, conforme lo determine la reglamentación,
quienes ejercerán sus funciones ad honórem.
Art. 10. – Serán funciones y deberes del comité
asesor del programa:
1. Asistir a la comisión nacional en todas las
acciones tendientes a la promoción del microcrédito.
2. Proponer y/o elaborar proyectos para intensificar, ampliar o perfeccionar la atención a
las instituciones de microcrédito y a los destinatarios finales de sus acciones.
3. Contribuir en el examen y formulación de
propuestas destinadas a atender las situaciones que exijan una acción coordinada de
las entidades públicas y privadas dedicadas
a esta temática.
4. Participar como nexo de comunicación entre la comisión nacional de coordinación y
las instituciones de microcrédito.
El comité asesor del programa someterá a
la aprobación de la referida comisión nacional de coordinación del mismo, dentro del
plazo que ésta determine, su respectivo reglamento de funcionamiento interno.
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Art. 11. – Del Registro Nacional de Instituciones de Microcrédito. Créase, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Registro Nacional de Instituciones de Microcrédito, que
tendrá a su cargo los procedimientos de inscripción
y control de las instituciones adheridas a los fines
de la presente ley, conforme determine la reglamentación.
Art. 12. – Del Fondo Nacional de Promoción del
Microcrédito. Créase, en el ámbito del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación, un fondo nacional para la ejecución del Programa de Promoción del
Microcrédito.
Art. 13. – Dicho fondo se aplicará a:
1. Capitalizar a las instituciones de microcrédito
adheridas, mediante la asignación de fondos
no reembolsables, préstamos dinerarios y
avales, previa evaluación técnica y operativa
de las propuestas o proyectos institucionales.
2. Subsidiar total o parcialmente la tasa de interés, los gastos operativos y de asistencia
técnica de las instituciones de microcrédito
que correspondan a las operaciones de su
incumbencia.
3. Fortalecer a las instituciones de microcrédito
mediante la provisión de asistencia técnica,
operativa y de capacitación, en forma reembolsable o subsidiada.
Art. 14. – De la integración. El Fondo Nacional
de Promoción del Microcrédito estará integrado por:
1. Las asignaciones presupuestarias previstas
en la presente ley y las que se establezcan
en las respectivas leyes de presupuesto para
la administración nacional de cada año.
2. Las herencias, donaciones, legados de terceros, cualquier otro título y fondos provenientes de organizaciones y agencias públicas o privadas de cooperación.
Art. 15. – Fíjase, en la suma de pesos cien millones ($ 100.000.000), el capital inicial del Fondo Nacional de Promoción del Microcrédito, integrado con
las partidas presupuestarias asignadas al Ministerio de Desarrollo Social, y facúltase al Poder Ejecutivo nacional a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias en el presupuesto nacional
vigente. El mencionado fondo podrá incrementarse
conforme a los requerimientos presupuestarios de
cada año.
Art. 16. – De las instituciones de microcrédito y
de los programas. Las instituciones de microcrédito
tendrán a su cargo el financiamiento de emprendimientos de la economía social, así como también deberán desarrollar programas de capacitación, asistencia técnica y medición de los resultados de su
aplicación.

Reunión 13ª

Art. 17. – La comisión nacional promoverá la
sostenibilidad de las instituciones de microcrédito
y el acceso al mismo por parte de los prestatarios
finales previstos en la presente ley, estableciendo
programas de financiamiento, asistencia técnica y
capacitación a favor de las mismas.
Art. 18. – Del control. La supervisión de la aplicación de los fondos otorgados para la constitución de las carteras de crédito, oportunamente entregados a instituciones de microcrédito, estará a
cargo de la comisión que se crea en el artículo 4º de
la presente ley.
Dicha supervisión se extenderá hasta que se complete la primera colocación de la totalidad de los fondos recibidos por la respectiva institución la que
deberá presentar la documentación respaldatoria del
total de los microcréditos otorgados en la misma,
dándose por cumplimentada la rendición de cuentas, y debiendo dictar el pertinente acto administrativo de cierre de la actuación.
La comisión nacional podrá monitorear las sucesivas colocaciones de fondos, quedando facultada a arbitrar los medios tendientes al recupero
de aquellos carentes de aplicación conforme los
objetivos de la presente ley. Si se determinaran
falencias, la institución de microcrédito será sancionada, sin perjuicio de las acciones legales que
fueren menester. A los efectos indicados, las instituciones de microcrédito deberán cumplimentar las
obligaciones informativas periódicas que establezca la reglamentación pertinente del Programa de
Promoción del Microcrédito para el Desarrollo
de la Economía Social.
Art. 19. – De las exenciones. Las operaciones de
microcrédito estarán exentas de tributar los impuestos a las ganancias, ganancia mínima presunta, al
valor agregado, según corresponda.
Art. 20. – Las instituciones de microcrédito que
reciban recursos provenientes del Fondo Nacional
de Promoción del Microcrédito deberán aplicarlos
exclusivamente a los fines convenidos, debiendo
conservar los que se encuentren en disponibilidad,
en cuentas corrientes o cajas de ahorro de entidades bancarias hasta el momento de su otorgamiento.
Art. 21. – Invítase a las provincias a adherir a la
política de otorgamiento de exenciones de impuestos y tasas en sus respectivas jurisdicciones, así
como también a crear fondos provinciales o municipales de economía social destinados a los mismos
fines previstos en la presente ley.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alicia M. Kirchner. – Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por finalidad regular, promover y desarrollar una ley de promoción del micro-
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crédito para el desarrollo de la economía social con
el fin de estimular el desarrollo integral de personas
de escasos recursos o en situación de vulnerabilidad social.
Los cambios producidos en las últimas tres décadas, especialmente impulsados durante los años
90, modificaron sustancialmente la estructura social
y productiva de nuestro país, que en otro momento
de su historia supo caracterizarse por el pleno empleo. De esta manera, con el imperio de las finanzas
por sobre el trabajo productivo, decenas de miles
de argentinos fueron perdiendo sus derechos como
trabajadores, lo que en el corto plazo concluía en la
pérdida definitiva de empleo.
Muchísimas familias se encontraron en situación
de vulnerabilidad, al tiempo que el Estado se desentendía de su rol promotor. Sólo se ofrecieron como
alternativa programas sociales focalizados, pensados fronteras afuera por organismos de crédito internacional y aplicados sin cuestionamientos por
los administradores de turno, mientras el tejido social y los lazos de solidaridad se desintegraban día
a día.
Sabemos que el mejor integrador social es el trabajo; sin embargo, estos programas no ofrecían alternativas válidas que permitieran superar la coyuntura con una mirada tendiente al desarrollo humano,
sino que funcionaban sólo como aliviadores de la
desigualdad que el modelo neoliberal iba generando. La inclusión era solamente una palabra que quedaba escrita, no un objetivo claramente impulsado
en acciones de gobierno concretas. Además, resulta incongruente pretender hablar de inclusión de los
ciudadanos en la misma sociedad que los excluyó,
porque el neoliberalismo fue originando una sociedad intrínsecamente despojadora.
El gobierno nacional apunta a trabajar en una política de respeto a los derechos y obligaciones de
las personas y a lograr la equidad territorial, siendo
uno de los mecanismos el desarrollo local desde el
perfil productivo de cada región. Fortalecer con instrumentos legales la política es una obligación de
este Congreso, y aún más cuando ésta tuvo durante décadas el rol de mera aliviadora de las desigualdades sociales y sus instrumentos respondieron a
esta lógica.
De los emprendedores de la economía social
Ante la exclusión del mercado de trabajo en los
centros urbanos de nuestro país, proliferaron pequeños talleres de costura, remiserías y kioscos de
barrio, entre una multiplicidad de otras actividades
manufactureras, comerciales y de servicios. Este heterogéneo mundo de actividades al que llamamos
emprendimientos de la economía social, en el que
también se encuentran comprendidas las pequeñas
producciones agropecuarias, posee las siguientes
características en cuanto a sus actividades: son en
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general familiares; se desenvuelven desde el punto
de vista técnico-ocupacional en una forma muy precaria, esto es, escaso capital invertido por cada puesto de trabajo creado; la relación entre la producción
de bienes y las horas invertidas para obtenerlos es
muy baja en comparación con lo que ocurre en la
empresa moderna; la ampliación de capital es casi
nula sin apoyo externo y financiamiento adecuado;
el nivel de ingreso promedio vigente en estas unidades productivas está muy por debajo del impeante
en las pymes; en general el sistema de producción
está compuesto por tecnología muy precaria; utilizan pocas veces mano de obra rentada; en su mayoría, no se encuentran formalizados; se caracterizan por
una fuerte carencia de garantías patrimoniales que
les dificulta acceder al crédito.
En consecuencia, los emprendimientos de la economía social enfrentan varias limitaciones para su
desarrollo: la dificultad en el acceso bancario por
falta de garantías; la escasa formación técnica y de
gestión empresarial para competir en un mercado
agresivo y por demás competitivo; la escasa productividad de los puestos de trabajo en relación con
la de las empresas; la baja dotación de capital invertido; el aislamiento de los emprendimientos entre sí y su desarticulación de los procesos de desarrollo local.
De las microfinanzas
Desde principios de los 90 han surgido variadas
instituciones sin fines de lucro y programas gubernamentales dedicados al microcrédito que han ido
adoptando metodologías teniendo en cuenta las limitaciones de los emprendimientos. Se fue desarrollando, así, un sistema de microcréditos con un fuerte trabajo y seguimiento de campo que permitió
sustituir el requerimiento de garantías patrimoniales.
El gobierno nacional está interesado en acompañar y fortalecer a las instituciones que ya trabajan
en este tema, dado que ha quedado demostrada la
eficacia de su intervención en el sistema de micropréstamos.
La característica clave del microcrédito está en su
metodología, que no consiste en el otorgamiento de
un préstamo aislado sino en un sistema constante
de financiamiento, en sus montos, períodos de devolución y garantías (en general, solidarias) adecuados a las posibilidades de los emprendimientos. La
misma está basada en una fuerte inserción territorial para la evaluación y seguimiento de los préstamos que están acompañados de capacitación y asistencia técnica para los emprendedores.
Las experiencias de microfinanzas, no obstante
no solicitar garantías en los términos bancarios convencionales, obtienen como resultado un recupero
mayor al 90 % de los préstamos otorgados, lo que
demuestra la viabilidad de implementar una política
crediticia con inclusión social que contribuya a la
construcción de capital social.
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El sistema operativo de los microcréditos
es costoso
El microcrédito no es la única solución en economía social, sino que forma parte de un menú de
opciones y posibilidades que debe responder a las
condiciones y necesidades locales. No se sugiere
que toda persona o grupo de personas en situación
de vulnerabilidad social sea un emprendedor en potencia o que el microcrédito sea la panacea para aliviar la pobreza universal en todas las circunstancias.
Sin embargo, se constituye en una valiosa herramienta de promoción social para fortalecer y articular emprendimientos en el marco del desarrollo local.
Si bien el entorno económico y productivo actual
es favorable para el desarrollo de estas experiencias
de microfinanciamiento de la economía social, no es
suficiente para superar por sí mismo estos desafíos.
Los antecedentes muestran que los microcréditos, que llegan en promedio a los $ 800, tienen un
sistema operativamente mucho más costoso que el
de la banca comercial, dadas las especificidades de
su metodología, que se traducen en altas tasas de
interés. Sin embargo, hay que reconocer que el esquema de microcréditos es uno de los pocos, si no
el único, con el que cuentan los emprendimientos
de la economía social para atender sus necesidades de financiamiento.
De allí que el desafío es: ¿cómo financiar los costos operativos y financieros de los esquemas de
microcrédito sin afectar a las personas y la sustentabilidad de las instituciones? Es aquí donde el Estado, en el ejercicio de su rol, debe asumir dichos
costos, para evitar que atenten directamente contra
la sustentabilidad de los emprendimientos de la economía social y la calidad de vida de los emprendedores.
La solución más viable es, entonces, la que involucra el ineludible rol del Estado. Es preciso que
desde allí, entonces, se complemente la tarea de las
instituciones de microfinanciamiento ayudándolas
a reducir la tasa de interés que cobran y a alivianar
los costos de gestión de los programas.
La intención es mantener tasas más bajas que las
del sistema bancario tradicional, asegurando con
apoyo económico y asistencia técnica la sustentabilidad tanto del emprendimiento como de las
instituciones sin fines de lucro dedicadas a las microfinanzas.
Si las instituciones de microfinanciamiento optaran por adherirse a las normas que rigen para los
bancos comerciales, aquéllas deberían soportar barreras de entrada que la mayoría no podría atravesar. Nos referimos a exigencias de capital mínimo;
exigencias de auditorías especializadas; requisitos
mínimos de liquidez; exigencias de garantías reales
y/o personales a los prestatarios; previsión por cré-
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ditos incobrables que se aplican según una clasificación de los prestarios, todo lo cual no se adecuaría
a las características de los emprendimientos de la
economía social. Finalmente, el régimen de gestión
tampoco tiene que ver con la forma de operar de
las instituciones de microfinanciamiento.
Como ya dijimos, lo visto anteriormente nos conduce a pensar en la necesidad imprescindible de un
marco regulatorio y en la promoción y fortalecimiento de las organizaciones dedicadas al microcrédito.
Otras voces y otras experiencias
Naciones Unidas declaró a 2005 como Año Internacional del Microcrédito. Entre los objetivos que
se listan en el documento de acción se incluye generar conciencia del público, sensibilizar a los gobiernos acerca de las necesidades financieras de los
más necesitados y contribuir directamente a la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio.
La Conferencia de las Naciones Unidas para el
Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) estima que existen en todo el mundo 7.000 instituciones dedicadas
a las microfinanzas (IMF) que brindan microcréditos
a 20 millones de personas. Sin embargo, el número
de usuarios potenciales de este tipo de servicios
financieros se calcula en alrededor de 500 millones.
La cumbre del microcrédito, que se celebró en 1997
en España, estableció como objetivo el acceso al
microcrédito en 2005 para 100 millones de familias
pobres en el mundo. De momento, se ha concedido
a 80 millones. Bernardo Kliksberg, en un artículo titulado El derecho al crédito, expresa: “En América
Latina el BID, con el liderazgo visionario de Enrique Iglesias, impulsó pioneramente este campo desde hace décadas en toda la región, creando una
enorme red de iniciativas y proyectos, y logrando
hitos trascendentales para su avance”.
Este concepto de microcrédito se practica en 58
países, incluyendo los Estados Unidos, donde tiene
especial éxito en las zonas más difíciles de ciudades
grandes como Chicago. Se ha extendido por América Latina, pero también se ha implementado en Europa (Gran Bretaña y España). Los métodos se adaptan a las respuestas que deben dar las condiciones
locales, pero se mantiene el principio de dar a los individuos poder para decidir sobre su propio capital.
1. “La Caixa” de Barcelona (España) implementó
microcréditos sociales, que son operaciones de
préstamo de pequeña cuantía dirigidas a financiar
proyectos de autoocupación promovidos por personas que sufren exclusión financiera. Estos préstamos no requieren aval ni garantía alguna, y se
conceden bajo la tutela de distintas entidades sociales. Dichas entidades tienen un papel fundamental en el proceso de asignación del microcrédito:
identifican los colectivos y proponen operaciones,
evalúan las solicitudes en términos de sustentabilidad económica (deben ser actividades que generen
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ingresos y que aporten estabilidad laboral) y presentan la solicitud del microcrédito social con un
plan de negocio.
2. En Galicia (España) el IGAPE (Instituto Galego
de Promoción Económica) se creó en 1992 como
entidad de derecho público, con personería jurídica, patrimonio propio y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines, que son la promoción y
el fomento de inversión productiva en Galicia. En
un solo instituto se concentran todas las iniciativas y programas de promoción y fomento del desarrollo, potenciando las inversiones en innovación
y tecnología, estimulando las exportaciones y
acercando soluciones a problemas específicos de
tipo técnico, formativo o de infraestructura de las
empresas gallegas. La tasa de interés es fija, del
2,5 %, el plazo de amortización es de 5 años con
uno de gracia y las inversiones deben ser en activos fijos y contar con avales del gobierno.
3. El estado de Pará, en Brasil, implementó en 2004
el Programa Banco do Cidadão, que en un año desembolsó más de 6 millones de reales a pequeños
emprendedores informales y microempresas sin posibilidad de acceso al crédito, beneficiando a 4.000
familias (unas 20.000 personas). Más del 50 % son
mujeres, el 98 % pertenece al sector informal y
el 87 % utiliza el dinero para el comercio. El índice
de incumplimiento es de menos del 5 %. Las tasas
de interés oscilan entre el 0,5 y el 1 % mensual y
están entre las más bajas del Brasil.
4. En Bolivia se considera que el microcrédito es
beneficioso en especial para las mujeres que migran
desde las zonas rurales hacia los barrios marginales que rodean La Paz. Actualmente hay unos
235.000 beneficiarios que trabajan en microemprendimientos que les permiten vivir, devolver el préstamo y ahorrar un poco. Los fondos financieros
privados (FFP) se organizan como sociedades anónimas, figura legal por medio de la cual la iniciativa
privada puede canalizar sus esfuerzos hacia la atención de una demanda de crédito insatisfecha de sectores tradicionalmente marginados por las entidades financieras.
5. En Chile se lo considera esencial para iniciar
pequeños negocios, principal fuente de trabajo de
ese país, donde el 82 % de los comercios y las industrias cae dentro de esa categoría. Es especialmente exitoso el Fondo Esperanza, creado por la organización humanitaria católica Hogar de Cristo. Se
forman “bancos” o grupos de 20 personas y se les
presta a todas el mismo monto: u$s 70. Quienes los
devuelvan puntualmente pueden solicitar un crédito de u$s 130, y si siguen siendo confiables pueden obtener préstamos de hasta u$s 480.
6. En Centroamérica en 2005 se reportaron 229.000
microempresas que funcionan con la metodología
Grameen y que dan trabajo a 2,5 millones de personas.
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7. En Nicaragua un grupo de instituciones de
microfinanzas implementó un sistema de acceso al
crédito para personas sin recursos (Fondeca), siguiendo una metodología propia. Se aportaron
aproximadamente u$s 6,6 millones y se incluyó a
2.500 familias, equivalentes a 12.000 personas, de
las cuales más de la mitad pertenecía a los sectores
económicos más bajos de las áreas urbanas. Si bien
permitió el mejoramiento de las condiciones de vida
de muchos de sus participantes, tuvo una tasa de
deserción de más del 30 %. Esa alta rotación de los
solicitantes de servicios financieros impactó negativamente en los riesgos y los costos y, por consiguiente, en la expansión de la experiencia.
8. En México se ha desarrollado un sistema de
ayuda a los grupos vulnerables que guarda cierto
parecido con los microcréditos, denominado microfranquicias. Con esta metodología se da asistencia
financiera a muy bajo interés a indigentes para que
abran una sucursal (franquicia) de ciertos comercios, en especial del estilo de nuestros maxiquioscos, muy populares en ese país. Como en toda franquicia, se les brinda información y asesoramiento;
en general generan ocupación para toda la familia y
a veces toman empleados. Están obteniendo considerable éxito y se han extendido a los Estados Unidos y a otros países centroamericanos.
Lo expuesto son algunas de las experiencias que
muestran el desarrollo que ha tenido el microcrédito
tanto por organizaciones sin fines de lucro como
de capitales privados.
El valor social de las microfinanzas no es sólo
mensurable en términos económicos sino también,
y éste es su valor fundamental, en términos de desarrollo social y humano. Por ello, las acciones promovidas por la presente ley procuran el desarrollo
integral de los emprendimientos y de las instituciones que los impulsan, que consideramos deben, en
el marco de país que se insertan, ser no lucrativas.
A la vez, deben establecerse un sistema de imposición simple y realista y un mecanismo único de registro.
El aporte de las organizaciones
Una fuente de valiosa información para la elaboración del presente proyecto de ley la constituyó la
“Jornada de intercambio para un proyecto de ley
de promoción del microcrédito”, realizada el día 28
de marzo de 2006 en la sede del Congreso Nacional, en la cual se abordó la temática del sector. Fue
auspiciada por la senadora nacional Alicia Kirchner,
el diputado Mariano Federico West y el Ministerio
de Desarrollo Social.
En el panel de presentación se desarrollaron
temas como el microcrédito como herramienta de
fortalecimiento de la economía social y la situación
actual y perspectivas de la microfinanza en la Argentina.
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La jornada contó con la participación de cerca de
250 representantes del sector, provenientes de todo
el país, que debatieron en 10 talleres simultáneos,
entre otros temas, lo relativo a fondeo y financiamiento, situación impositiva, ente regulador, tasas
y gastos operativos, garantías, etcétera.
Además se hicieron presentes el señor ministro
de Desarrollo Social de la Nación, doctor Juan Carlos Nadalich, y representantes de ambas Cámaras
del Congreso Nacional.
Tras una larga sesión de debates enriquecedores, las distintas comisiones fueron acercando sus
conclusiones, que, a modo de síntesis, pueden condensarse en lo siguiente: a) necesidad de un marco regulatorio y de fomento específico para el sector de la economía social; b) intervención del
Estado como promotor del desarrollo; c) promoción, capacitación y asistencia técnica, como requisitos para la sustentabilidad de la economía social;
d) exenciones impositivas nacionales y provinciales atento la naturaleza social de la microfinanza;
e) sistema flexible en cuanto a la determinación
de tasas, gastos y garantías propias del sistema;
f) asignación de recursos suficientes por parte del
Estado; y g) creación de un ente u organismo asesor que contribuya en el diseño, promoción, seguimiento y evaluación de los programas de microcrédito.
Es de destacar que, una vez elaborado el proyecto, fue enviado a estas organizaciones para concluir
con los aportes finales.
El aporte de los organismos gubernamentales
Fueron consultados el Ministerio de Economía y
Producción, el Ministerio de Desarrollo Social y la
AFIP, con el objeto de estudiar la viabilidad operativa, y a partir de allí se sacaron conclusiones, que
entendemos debe tener esta propuesta.
Concluyendo
En base a los antecedentes señalados y a la experiencia de campo acumulada en la aplicación de
las políticas sociales, sometemos a consideración
este proyecto de ley, solicitando su acompañamiento con el voto favorable.
Con su apoyo lograremos promover el acceso al
crédito a los que hoy no lo tienen, y podremos otorgarles institucionalidad a las microfinanzas en nuestro país. Ayudaremos así a la aplicación de una política social de derechos y obligaciones. Decimos
de derechos porque posibilitará la accesibilidad a
toda persona que reúna las condiciones y no tenga las garantías patrimoniales y/o procedimientos
habituales que requieran los bancos. Decimos de
obligaciones porque trabajamos en el ejercicio
de la responsabilidad social, desde grupos solidarios, fortaleciendo valores sociales como la confianza como parte de la construcción del capital social.
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También reforzaremos desde todos los sectores
de la sociedad el desarrollo local del país que queremos, mediante la promoción de empresas sociales nuevas destinadas a cubrir la demanda de productos y servicios básicos necesarios para las
comunidades, respetando el perfil productivo del
territorio. Las políticas de microcréditos aplicadas
adecuadamente van a ayudar sobremanera a generar desarrollo local y, al mismo tiempo, fomentarán
el crecimiento económico regional, sin descuidar
la mirada de un proyecto integral, nacional y popular mediante el respeto al estado democrático de
derecho.
Este abordaje genera también en los beneficiarios
patrimonio, de manera directa e indirecta. Directa
porque incorpora capital de trabajo, como son las
herramientas y máquinas para desarrollar el emprendimiento social. Indirecta porque a través del impacto que genera ese emprendimiento las personas
incrementarán sus ingresos, lo que les permitirá progresivamente aumentar su patrimonio personal.
Pero sobre todo estamos colocando en las familias argentinas una herramienta en política social
promotora y superadora de las viejas prácticas asistenciales.
Con respecto a las instituciones sin fines de lucro dedicadas al microcrédito y que nacieron de su
propia esperanza solidaria, justo es rescatarlas apoyándose en su gestión. Un Estado presente, que
acompaña y articula esfuerzos con la sociedad
civil, es una instancia de crecimiento y madurez
social.
No incorporamos en nuestra propuesta a las organizaciones lucrativas, como sucede en otros países, porque la estrategia no es crearle un negocio
al sistema financiero que ha encontrado en el sistema informal una posibilidad de incrementar su capital financiero. Este proyecto tiene su eje, en cambio, en el capital social. No es nuestro objetivo el
crédito en sí mismo; éste es una herramienta para
fortalecer a sus beneficiarios y crear capital social.
Ello se hace no sólo desde el crecimiento de los que
reciben el crédito, sino también desde el crecimiento de las organizaciones sociales que lo otorgan y
desde un Estado articulador de inversión social.
Este proyecto de ley no es de finanzas, es de economía social y comprende el desarrollo de capacidades asociativistas, solidarias y de concientización
de valores, lo que hace al crecimiento de la persona. Por ello decimos que es estratégico.
Se proyecta sobre la política económica generando otra estructura, que no son las finanzas convencionales sino las solidarias, cooperativas, sustentadas en relaciones de reciprocidad y distribución.
Por último, no está atado este proyecto a la lógica del mercado. Insistimos en que comprende el restablecimiento de valores sociales, culturales y de
desarrollo territorial, desde prácticas socioeconómi-
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cas diferenciadas e interdependientes, que contribuyen a la integración social.
Lo expuesto es el sustento de este proyecto de
ley, solicitando a los señores legisladores nos acompañen con su voto.
Alicia M. Kirchner. – Marina R. Riofrio.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – La presente ley tiene como objeto
la promoción y regulación del microcrédito, a fin de
estimular el desarrollo integral de las personas, los
grupos de escasos recursos y el fortalecimiento
institucional de organizaciones no lucrativas de la
sociedad civil que colaboran en el cumplimiento de
las políticas sociales.
Art. 2° – De las definiciones. A los efectos de
esta ley se entenderá por:
Microcrédito: aquellos préstamos destinados a
financiar la actividad de emprendimientos individuales o asociativos de la economía social, cuyo
monto no exceda una suma equivalente a los doce
(12) salarios mínimo, vital y móvil.
Destinatarios de los microcréditos: las personas
físicas o grupos asociativos de bajos recursos, que
se organicen en torno a la gestión del autoempleo,
en un marco de economía social, que realicen actividades de producción de manufacturas, reinserción
laboral de discapacitados o comercialización de bienes o servicios, urbanos o rurales y en unidades
productivas cuyos activos totales no superen las
cincuenta (50) canastas básicas totales para el adulto equivalente hogar ejemplo, cifra actualizada por
el Instituto Nacional de Estadística y Censos de
la República Argentina (INDEC), por puesto de trabajo.
Instituciones de microcrédito: las asociaciones
civiles sin fines de lucro, cooperativas, mutuales,
fundaciones, comunidades indígenas, organizaciones gubernamentales y mixtas, que otorguen microcréditos, brinden capacitación y asistencia técnica
a los emprendimientos de la economía social.
Art. 3° – Del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social.
Créase, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, el Programa de Promoción del
Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, con los siguientes objetivos:
1. Fomentar la economía social en el ámbito nacional, propiciando la adhesión de las provincias a la presente ley, haciendo posible
su inclusión en los planes y proyectos de
desarrollo local y regional.
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2. Promover el desarrollo del microcrédito y
fortalecer las instituciones que lo implementan mediante la asignación de recursos no
reembolsables, préstamos, avales, asistencia
técnica y capacitación.
3. Organizar el Registro Nacional de Instituciones de Microcrédito.
4. Administrar el Fondo Nacional de Promoción del Microcrédito que se crea en la presente ley, promoviendo la obtención de recursos públicos y privados.
5. Regular y evaluar periódicamente las acciones desarrolladas procurando mejorar su eficiencia y eficacia.
6. Desarrollar mecanismos que regulen y reduzcan los costos operativos e intereses que
incidan sobre los destinatarios de los microcréditos.
7. Implementar estudios de impacto e investigación de la economía social, generando un
sistema de información útil para la toma de
decisiones.
8. Promover acciones a favor del desarrollo de
la calidad y cultura productiva, que contribuyan a la sustentabilidad de los emprendimientos de la economía social.
9. Promocionar el sector de la economía social,
como temática de interés nacional, regional
o local, en el marco de las transmisiones sin
cargo previstas por la Ley de Radiodifusión
o la que en el futuro la sustituya a través
del sistema educativo en general.
10. Propiciar la adecuación de la legislación y
el desarrollo de políticas públicas en economía social.
Art. 4º – De la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social.
Créase la Comisión Nacional de Coordinación del
Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, la que actuará como
organismo desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Art. 5º – De las funciones. La comisión nacional
que se crea por el artículo anterior tendrá las siguientes funciones:
1. Administrar el Programa de Promoción del
Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social.
2. Asegurar el cumplimiento de los objetivos
de la presente ley, implementando las acciones necesarias para alcanzar los fines propuestos por el programa.
3. Brindar información que le fuere requerida
por el comité asesor, en temas referidos al
seguimiento y monitoreo de la gestión del
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4.

5.
6.

7.

8.

9.

Fondo Nacional de Promoción del Microcrédito.
Proponer, al Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, el dictado de los actos administrativos que fueren necesarios, para la
asignación de los recursos del Fondo Nacional de Promoción del Microcrédito para
el Desarrollo de la Economía Social, conforme las aplicaciones previstas en la presente ley.
Diseñar programas de financiamiento, asistencia técnica y capacitación a favor de las
referidas instituciones de microcrédito.
Proponer el dictado de las disposiciones reglamentarias obligatorias para las instituciones de microcrédito, debidamente inscritas
en el Registro Nacional de Instituciones de
Microcrédito.
Proponer, al Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, la fijación de topes máximos
en materia de tasas y cargos que se apliquen
a las operaciones de microcrédito financiadas con recursos del fondo nacional.
Proponer, al Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, la aplicación de sanciones, incluyendo la exclusión del Registro Nacional
de Instituciones de Microcrédito en caso de
comprobarse incumplimientos a la reglamentación respectiva.
Ejecutar los procedimientos de seguimiento,
monitoreo, evaluación, proponiendo la aprobación o rechazo de las respectivas rendiciones de cuentas de proyectos y planes
que realicen las instituciones de microcrédito.
La comisión nacional de coordinación del
programa promoverá la organización de unidades ejecutoras provinciales o locales de
economía social para aquellas actividades
que considere más conveniente realizar a
esos niveles.

Art. 6º – De su organización y composición. La
Comisión Nacional de Coordinación del Programa
de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo
de la Economía Social estará integrada de la forma
que determine la reglamentación y estará a cargo
de un coordinador general, designado por el Poder
Ejecutivo nacional, quien tendrá rango, jerarquía y
remuneración equivalente a la de un subsecretario
ministerial.
Art. 7º – De las funciones. Serán funciones del
coordinador general:
1. Representar legalmente a la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la
Economía Social ante las autoridades nacionales, provinciales y con el sector privado.
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2. Suscribir cartas-compromiso con instituciones u organismos conforme lo disponga la
reglamentación.
Art. 8º – De los recursos. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación afectará los recursos necesarios para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción
del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía
Social.
Art. 9º – Del comité asesor. La comisión nacional estará asistida por un comité asesor constituido por un representante de los ministerios de Desarrollo Social de cada una de las provincias argentinas, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
de las instituciones de microcrédito, conforme lo determine la reglamentación, quienes ejercerán sus funciones ad honórem.
Art. 10. – Serán funciones y deberes del comité
asesor del programa:
1. Asistir a la comisión nacional en todas las
acciones tendientes a la promoción del microcrédito.
2. Proponer y/o elaborar proyectos para intensificar, ampliar o perfeccionar la atención a
las instituciones de microcrédito y a los destinatarios finales de sus acciones.
3. Contribuir en el examen y formulación de
propuestas destinadas a atender las situaciones que exijan una acción coordinada de
las entidades públicas y privadas dedicadas
a esta temática.
4. Participar como nexo de comunicación entre la comisión nacional de coordinación y
las instituciones de microcrédito.
El comité asesor del programa someterá a
la aprobación de la referida comisión nacional de coordinación del mismo, dentro del
plazo que ésta determine, su respectivo reglamento de funcionamiento interno.
Art. 11. – Del Registro Nacional de Instituciones de Microcrédito. Créase, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Registro Nacional de Instituciones de Microcrédito, que
tendrá a su cargo los procedimientos de inscripción
y control de las instituciones adheridas a los fines
de la presente ley, conforme determine la reglamentación.
Art. 12. – Del Fondo Nacional de Promoción del
Microcrédito. Créase, en el ámbito del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación, un fondo nacional para la ejecución del Programa de Promoción del
Microcrédito.
Art. 13. – Dicho fondo se aplicará a:
1. Capitalizar a las instituciones de microcrédito
adheridas, mediante la asignación de fondos
no reembolsables, préstamos dinerarios y
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avales, previa evaluación técnica y operativa
de las propuestas o proyectos institucionales.
2. Subsidiar total o parcialmente la tasa de interés, los gastos operativos y de asistencia
técnica de las instituciones de microcrédito
que correspondan a las operaciones de su
incumbencia.
3. Fortalecer a las instituciones de microcrédito
mediante la provisión de asistencia técnica,
operativa y de capacitación, en forma reembolsable o subsidiada.
Art. 14. – De la integración. El Fondo Nacional
de Promoción del Microcrédito estará integrado por:
1. Las asignaciones presupuestarias previstas
en la presente ley y las que se establezcan
en las respectivas leyes de presupuesto para
la administración nacional de cada año.
2. Las herencias, donaciones, legados de terceros, cualquier otro título y fondos provenientes de organizaciones y agencias públicas o privadas de cooperación.
Art. 15. – Fíjase, en la suma de pesos cien millones ($ 100.000.000), el capital inicial del Fondo Nacional de Promoción del Microcrédito, integrado con
las partidas presupuestarias asignadas al Ministerio de Desarrollo Social, y facúltase al Poder Ejecutivo nacional a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias en el presupuesto nacional vigente.
El mencionado fondo podrá incrementarse conforme a los requerimientos presupuestarios de cada
año.
Art. 16. – De las instituciones de microcrédito y
de los programas. Las instituciones de microcrédito
tendrán a su cargo el financiamiento de emprendimientos de la economía social, así como también deberán desarrollar programas de capacitación, asistencia técnica y medición de los resultados de su
aplicación.
Art. 17. – La comisión nacional promoverá la
sostenibilidad de las instituciones de microcrédito
y el acceso al mismo por parte de los prestatarios
finales previstos en la presente ley, estableciendo
programas de financiamiento, asistencia técnica y
capacitación a favor de las mismas.
Art. 18. – Del control. La supervisión de la aplicación de los fondos otorgados para la constitución de las carteras de crédito, oportunamente entregados a instituciones de microcrédito, estará a
cargo de la comisión que se crea en el artículo 4º de
la presente ley.
Dicha supervisión se extenderá hasta que se complete la primera colocación de la totalidad de los fondos recibidos por la respectiva institución la que
deberá presentar la documentación respaldatoria del
total de los microcréditos otorgados, dándose por
cumplimentada la rendición de cuentas, con el dic-
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tado del pertinente acto administrativo de cierre de
la actuación.
La comisión nacional podrá monitorear las sucesivas colocaciones de fondos, especialmente el
monto y la tasa de recupero alcanzado de acuerdo
al contrato de crédito, quedando facultada a arbitrar los medios tendientes al recupero de aquellos
carentes de aplicación conforme los objetivos de la
presente ley. Si se determinaran falencias, la institución de microcrédito será sancionada, sin perjuicio de las acciones legales que fueren menester. A
los efectos indicados, las instituciones de microcrédito deberán cumplimentar las obligaciones informativas periódicas que establezca la reglamentación
pertinente del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social.
Si se determinaran irregularidades, la institución
de microcrédito será sancionada por el Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación con apercibimiento, suspensión en el registro por un plazo máximo
de seis (6) meses o exclusión definitiva de aquél.
La suspensión en el registro implica la imposibilidad de recibir recursos provenientes del fondo nacional creado por el artículo 12 de esta ley.
La sanción se graduará de acuerdo con la gravedad de la irregularidad detectada y probada y por
los antecedentes de la institución.
La reglamentación establecerá el procedimiento a
seguir en estos casos, asegurando el respeto del
derecho de defensa de la institución involucrada.
Art. 19. – De las exenciones. Las operaciones de
microcrédito estarán exentas de tributar los impuestos a las ganancias, ganancia mínima presunta, al
valor agregado, según corresponda.
Art. 20. – Las instituciones de microcrédito que
reciban recursos provenientes del Fondo Nacional
de Promoción del Microcrédito deberán aplicarlos exclusivamente a los fines convenidos, debiendo conservar los que se encuentren en disponibilidad, en
cuentas corrientes o cajas de ahorro de entidades
bancarias hasta el momento de su otorgamiento.
Asimismo, deberán dispensar idéntico tratamiento a los recursos obtenidos por la cancelación de
los créditos efectuada por los destinatarios de los
microcréditos otorgados.
Art. 21. – Invítase a las provincias a adherir a la
política de otorgamiento de exenciones de impuestos y tasas en sus respectivas jurisdicciones, así
como también a crear fondos provinciales o municipales de economía social destinados a los mismos
fines previstos en la presente ley.
Art. 22. – Incorpórase como apartado número 10,
del punto 16, del inciso h), del artículo 7º de la Ley
de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en
1997, el siguiente texto:
10. Los intereses de las operaciones de microcréditos contempladas en la Ley de
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Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
44
Ciudad de Buenos Aires, 27 de junio de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, Daniel O. Scioli.
S./D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted en mi carácter de presidente de
la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional –Ley
25.561–, a fin de informarle que en la reunión de comisión del día de la fecha se procedió a dictaminar
el expediente HCD 261-OV. UNIREN remite propuesta de renegociación contractual de la empresa de
Transporte de Energía Eléctrica por Distribución
Troncal del Noreste Argentino S.A. (Transnea S.A.),
cuyo original fue ingresado en la Mesa de Entrada
de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
En este mismo acto se procede a dar ingreso por
la Mesa de Entradas del Honorable Senado de la
Nación, la copia certificada del dictamen en cuestión, a fin de dar inicio al proceso legislativo correspondiente.
Asimismo le informo que el expediente precedentemente mencionado, constituye una renegociación
contractual, operando el vencimiento para su debido tratamiento en el plenario de las Cámaras, el día
domingo 9 de julio de 2006, conforme al plazo establecido en el artículo 4º de la ley 25.790.
Saludo a usted atentamente.
Gerardo R. Morales.
Nota UNIREN 769/06.
Buenos Aires, 10 de mayo de 2006.
Ref.: acuerdo de renegociación contractual de
Transnea S.A. - Expediente S01:0256007/2002 (fojas
1/1290).
Al señor presidente de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación, don Alberto E.
Balestrini, y al señor presidente del Honorable
Senado, don Daniel O. Scioli.
S/D.
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Tenemos el agrado de dirigimos a usted en nuestro carácter de representantes alternos y siguiendo expresas instrucciones impartidas por los señores ministros de Economía y Producción y de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
presidentes de esta Unidad de Renegociación y
Análisis de Contratos de Servicios Públicos
(UNIREN), en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 4º de la ley 25.790, a efectos de remitir a
consideración del Honorable Congreso de la Nación la propuesta de renegociación contractual de
la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por
Distribución Troncal del Noreste Argentino Sociedad Anónima (Transnea S.A.), que tramita en el expediente de la referencia y cuya copia certificada
se acompaña.
Al respecto, con relación al proceso de renegociación cumplido a la fecha se efectúan las siguientes consideraciones:
– Los procedimientos llevados a cabo para arribar a esta instancia se han ajustado a lo dispuesto
por las leyes 25.561, 25.790, 25.820, 25.972 y 26.077
y a las normas reglamentarias dictadas para el proceso de renegociación, el decreto 311/03 y la resolución conjunta 188/03 y 44/03 de los ministerios de
Economía y Producción y de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, así como también el
decreto 1.172/03. En tal sentido, se dejó constancia
de los distintos pasos cumplidos en el presente proceso de renegociación en la providencia UNIREN
361/05, obrante a fojas 1127/1128 de las actuaciones de referencia.
– En el curso del proceso de renegociación se han
desarrollado los análisis y tratativas que posibilitaron arribar preliminarmente a una carta de entendimiento con la empresa concesionaria citada, conteniendo los aspectos básicos para la adecuación del
contrato de concesión.
– A fojas 540/987 obra el informe de justificación
de la carta de entendimiento, que fundamenta las
condiciones planteadas así como también la carta
de entendimiento.
– Dicha carta de entendimiento fue sometida a un
proceso de audiencia pública que posibilitó la expresión de la opinión pública sobre el tema puesto
en cuestión, cuyas constancias lucen agregadas en
el expediente S01:0073465/2005 (fojas 1/1408), que
se encuentra agregado sin acumular al expediente
de referencia y en copia certificada también se acompaña.
– El resultado del desarrollo de la audiencia pública ha posibilitado reexaminar la cuestión, llegando de esta forma a conclusiones en las cuales se
han sustentado las posiciones definitivas para el
acuerdo con la empresa concesionaria. Todo lo cual
se encuentra detallado en los informes de evaluación de la audiencia pública y complementario del
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entendimiento que lucen agregados, respectivamente, a fojas 1384/1403 del expediente de la audiencia
pública y a fojas 1118/1124 del expediente de referencia.
– Dicha propuesta de renegociación contractual
ha sido adoptada por las autoridades de la UNIREN
para avanzar y concluir la negociación con la empresa concesionaria antes mencionada, propuesta
que también fue aceptada por la misma.
– Posteriormente, el procurador del Tesoro de la
Nación se ha expresado en las presentes actuaciones a través del dictamen 052 con fecha 3 de marzo
de 2006, acompañado a fojas 1188/1214, no formulando objeciones a la firma del acuerdo.
– La Sindicatura General de la Nación ha expresado no tener objeciones respecto a los procedimientos cumplidos, tal como resulta de la nota
SIGEN 1.251/2006 - SGN del 2 de mayo de 2006
obrante a fojas 1290.
La presente remisión responde a las previsiones
generales del artículo 20 de la ley 25.561 y, particularmente, al requerimiento dispuesto en el artículo 4º de la ley 25.790 a efectos de que el Honorable
Congreso de la Nación se expida sobre la propuesta de renegociación contractual.
Sin perjuicio de lo expuesto, la UNIREN, a través
de su secretaría ejecutiva y en función de colaborar con el cometido antes citado, se pone a disposición de ambas Cámaras y de la comisión bicameral
de seguimiento prevista por el artículo 20 de la ley
25.561 a efectos de facilitar toda información complementaria que resulte de utilidad.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludar a usted muy atentamente.
Estela A. Palomeque.
Secretaria legal
y administrativa.

Horacio Schiaffino.
Representante alterno
UNIREN.

Dictamen de mayoría
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado el expediente 261-O.V.-06
por medio del cual se somete a estudio el acta
acuerdo de renegociación del contrato con relación
a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por
Distribución Troncal del Noreste Argentino Sociedad Anónima (Transnea S.A.) suscripta por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de
Servicios Públicos –UNIREN– y la precitada empresa.
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de laNación
RESUELVEN:

1. Aprobar la propuesta del acuerdo alcanzado
entre el Poder Ejecutivo nacional y la Empresa de
Transporte de Energía Eléctrica por Distribución
Troncal del Noreste Argentino Sociedad Anónima
–Transnea S.A.– para adecuar el contrato de concesión del servicio público de transporte de energía eléctrica por distribución troncal, que fue otorgado el mediante decreto 1.910/1994.
2. El acuerdo comprende la renegociación integral del contrato de concesión concluyendo así el
proceso de renegociación desarrollado conforme a
lo dispuesto en las leyes 25.561, 25.790, 25.820,
25.972 y 26.077 y decreto 311/03. Se tiene por aprobada la integralidad de las condiciones contenidas
en el acta acuerdo, dejando a salvo la responsabilidad que atañe al Poder Ejecutivo nacional de efectuar aquellos ajustes en la redacción del texto siempre que resulten indispensables para garantizar la
adecuación legal de la renegociación del contrato,
manteniendo el sentido, el contexto y la armonía de
los términos aprobados en el marco de las recomendaciones y observaciones formuladas en el siguiente
punto.
3. Recomendar al Poder Ejecutivo que proceda a
instrumentar y ratificar el acta acuerdo que es aprobada por la presente resolución formulando las siguientes observaciones:
a) En la redeterminación tarifaria, establecida en
la cláusula 4, resulta inadmisible la aplicación de variables de ajuste de impacto directo admitidas en
el acta acuerdo (por el tipo de cambio). El ajuste
tarifario debe guardar estricta relación de largo plazo con las variaciones producidas en la estructura
de costos de explotación y de inversión de la compañía.
b) Respecto de la entrada en vigencia del aumento establecido para el período de transición, el
mismo no deberá ser de aplicación retroactiva, debiendo regir a partir de la ratificación del acuerdo
definitivo.
c) La cláusula 6.1.3. debería ser reformulada entendiendo que el destino de las sanciones por pérdida de calidad debe necesariamente aplicarse a
inversiones durante el período de transición contractual y, a partir de la revisión tarifaria integral, deberán abonarse las mismas, ya que no es conveniente que el destino de las sanciones que resulten
por pérdida de la calidad sea aplicado a inversiones.
d) Respecto de los premios por obtención de calidades mejores a los índices de calidad media de
referencia, se aconseja que se utilice el mismo criterio de aumento que el utilizado para actualizar sanciones, estableciendo claramente que sólo procede
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la aplicación a inversiones cuando se haya superado la misma. Asimismo, es conveniente que los incentivos para garantizar la ejecución eficiente del
programa de inversión de la compañía no se subordinen a la aplicación de multas derivadas del deterioro en la calidad media del servicio, sino a la preservación del valor de los activos concesionados.
e) Respecto a las multas aplicadas según acta
acuerdo, cláusula 9.2.1 y siguientes, se considera
la conveniencia de reducir los plazos allí previstos
para que la empresa concesionaria proceda a cancelar las obligaciones pendientes de pago, así como
también exigir que esas deudas sean recalculadas,
además del incremento promedio de la tarifa establecido en la cláusula 9.2.2, con el criterio sancionatorio oportunamente establecido.
f) Que el trato equitativo en igualdad de condiciones que garantiza la concedente debe serlo respecto al que se otorgue a otras empresas de transporte de energía eléctrica, y no a las empresas de
distribución, puesto que tienen características diferentes.
g) Teniendo en cuenta la forma en que se encuentra redactada la cláusula 11.1 del acta acuerdo, es
dable señalar que debería propiciarse la reformulación de dicha cláusula, toda vez que se deben
explicitar las modificaciones que pudiere haber a futuro por cuestiones normativas y/o regulatorias que
tengan impacto sustancial en el contrato, ya que lo
contrario implicaría generar un margen de interpretación ambigua en la cláusula en análisis, y por ende
generar eventuales reclamos por parte de la concesionaria.
h) El mecanismo identificado como CECA (contrato de expansión de construcción de ampliaciones) debe garantizar la competencia de todos los
interesados en la operación y mantenimiento de las
expansiones de líneas de transporte y no ser una
cláusula a favor de la concesionaria, puesto que el
objetivo es la expansión de las redes del modo más
eficiente y razonable para los usuarios.
i) Es necesario que en la oportunidad de la RTI
se sienten criterios de separación y evaluación de
las actividades reguladas y no reguladas, que expresamente habilita la cláusula 14.1.4; el control adecuado de los pasivos estableciendo un nivel de endeudamiento aceptable y la supervisión temporal de
los parámetros de rentabilidad de la empresa. Paralelamente, es preciso perfeccionar el contenido de
la cláusula 14.8 y concordantes respecto a la necesidad de proveer a la autoridad de aplicación la información requerida para la determinación de la base
de capital manteniendo el principio de intangibilidad
en el valor de los activos concesionados, esto significa la necesidad de que el concesionario debe invertir por la diferencia entre el valor auditado del
activo concesionado y las depreciaciones programadas hasta la finalización del plazo de la concesión a efectos de preservar el patrimonio del Esta-
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do. A los efectos de la revisión tarifaria integral, no
podrá considerarse el capital a valor de reposición
de los activos concesionados.
j) Debería reformularse el plan de inversiones obviando aquellos ítem que refieren a incorporación
de bienes de uso, mantenimiento y gestión ambiental.
k) Respecto de las pautas a fijar con motivo de
la RTI, los métodos a diseñar para las ampliaciones
del sistema de transporte establecidos en la cláusula 14.9 deberán ajustarse a los criterios de equidad determinados regulatoriamente.
l) Es necesario contemplar expresamente el desistimiento de la concesionaria y todos sus accionistas en forma íntegra e incondicionada a eventuales reclamos con motivo de la ley de emergencia,
así como también contener la indemnidad al Estado
y los usuarios por hechos de los accionistas, todo
ello como condición previa a la firma del acuerdo.
m) La subrogación establecida en la cláusula 5.2
respecto de la provincia de Corrientes sólo puede
incorporarse de mediar aceptación expresa de la misma, ya que el mecanismo adoptado varía respecto
de las normas generales vigentes.
n) Resulta inadmisible que la titularidad de las
obras de ampliación realizadas por el Estado a través del mecanismo aprobado por el CECA sean
transferidas al dominio del concesionario, aumentando el valor de los activos concesionados y alterando la rentabilidad inicial y la ecuación económico-financiera.
4. Comuníquese, juntamente con sus fundamentos, al Poder Ejecutivo nacional, a la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la
Nación.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2006.
Gustavo A. Marconatto. – Jorge M.
Capitanich. – María A. Leguizamón. –
Marcelo E. López Arias. – Roberto F.
Ríos. – Hugo D. Toledo.
INFORME
Honorable Congreso:
I. INFORME
1. Introducción.
En el marco de la situación social y de la crisis
institucional, política, económica, financiera y productiva que afectó al país en el mes de diciembre
de 2001, este Honorable Congreso sancionó la ley
25.561, declarando la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y
cambiaria.
Por dicha ley de emergencia se delegaron al Poder Ejecutivo las facultades para dictar las medidas
orientadas a superar la crisis. Dentro de la emergen-
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cia declarada se dispuso pesificar y desindexar los
contratos de servicios públicos, encomendando al
poder ejecutivo la renegociación de los contratos
puestos en crisis.
La ley 25.561 fue luego ratificada y complementada por las leyes 25.790, 25.820, 25.972 y 26.077.
Por su parte, el Poder Ejecutivo, a efectos de llevar a cabo el proceso de renegociación de los contratos, dictó diversas normas reglamentarias y complementarias, en una primera etapa a través de los
decretos 293/02 y 370/02, y luego por el decreto 311/
03 y la resolución conjunta 188/03 y 44/03 de los
ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, respectivamente.
A través del decreto 311/03 el Poder Ejecutivo dispuso que la renegociación estuviera a cargo de la
Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos
de Servicios Públicos –UNIREN–, órgano ad hoc
presidido por los ministros de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios.
Integran la UNIREN un comité sectorial integrado por los secretarios de Estado con competencia
específica en los sectores vinculados a los servicios públicos y/o contratos de obra pública sujetos a renegociación, y por el secretario ejecutivo de
dicha unidad.
A través de las normas dictadas posteriormente,
y en último término por la ley 26.077, el proceso de
renegociación ha sido extendido hasta el 31 de diciembre de 2006.
En lo que se refiere al rol de este Congreso en
esta cuestión, la ley 25.561, a efectos del contralor
de los actos que llevare a cabo el Poder Ejecutivo
en uso de las facultades delegadas, se estableció a
través del artículo 20 de dicha norma crear esta comisión bicameral de seguimiento, asignándole el rol
de controlar, verificar y dictaminar sobre lo actuado
por el Poder Ejecutivo, fijándose que sus dictámenes serían puestos en consideración de ambas Cámaras.
La ley 25.790, por su artículo 4º, dispuso que el
Poder Ejecutivo debe remitir las propuestas de los
acuerdos de renegociación de los contratos al Congreso, otorgándole intervención a esta comisión
bicameral de seguimiento. Asimismo, dicha norma
estableció que el Honorable Congreso debería expedirse dentro del plazo de sesenta días corridos de
recepcionada la propuesta.
2. Antecedentes de la renegociación
con la Empresa de Transporte de Energía
Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste
Argentino Sociedad Anónima - Transnea S.A.
2.1. Del contrato de concesión.

dad Anónima –Transnea S.A.– es titular de una concesión que le fue otorgada por el Estado nacional,
a través del Poder Ejecutivo nacional, conforme al
contrato de concesión mediante decreto 1.910/1994,
de fecha 31 de octubre de 1994, por un plazo de
90 años.
El plazo de la concesión se divide en períodos de
gestión de 10 años, el primero de los cuales se tiene
por cumplido según la propuesta de acta acuerdo.
La concesión faculta a la sociedad a operar, con
exclusividad, como transportista prestando el servicio público de transporte de energía eléctrica por
distribución troncal en el territorio del nordeste
(abarca las provincias de Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa).
2.2. Carta de entendimiento.

La Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por
Distribución Troncal del Noreste Argentino Socie-

Por resolución conjunta 237/2005 y 123/2005 del
Ministerio de Economía y Producción y del Minis-

La carta de entendimiento constituye el primer
documento de consenso entre el gobierno y el concesionario como resultado del proceso de renegociación y sobre el cual se asentará el acuerdo.
En dicho documento se establecieron los elementos básicos que luego definen el alcance del acta
acuerdo:
– Renegociación integral del contrato de concesión.
– Determinación de las condiciones jurídicas,
económico-financieras y técnicas de prestación del
servicio público durante el período de transición y
una vez finalizado el mismo.
– Definición de un régimen tarifario de transición:
dicho programa incluye un incremento de la remuneración de la actividad con el objeto de disminuir
la incertidumbre debido al comportamiento de los
precios relevantes para el costo del servicio.
– Determinación de las pautas básicas para la realización de una revisión tarifaria integral (RTI) que
entrará en vigencia a partir de agosto de 2006. Tales pautas incluyen el tratamiento de la base de capital y la tasa de rentabilidad, costos eficientes del
servicio, entre otros.
– Estipulación de los efectos inmediatos de la entrada en vigencia del acta acuerdo de renegociación
integral, las instancias y actividades a ejecutar durante el período de transición contractual y el establecimiento de las condiciones que regirán el contrato con posterioridad a la entrada en vigencia de
la revisión tarifaria.
– El desistimiento del derecho y de las acciones
que pudieran plantear la concesionaria y los accionistas por eventuales perjuicios, en cualquier ámbito, debido a hechos o medidas vinculadas, directa
e indirectamente, con la emergencia y otras medidas colaterales.
2.3. Audiencia pública.
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terio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, respectivamente, de fecha 4 de marzo de
2005, y la disposición 12/2005 de fecha 25 de abril
de 2005, publicada en el Boletín Oficial el 27 de
abril de 2005, se convocó a audiencia pública a fin
de poner a consideración de la ciudadanía la carta
de entendimiento suscripta entre la UNIREN y
Transnea S.A., la que se llevó a cabo los días 26
de mayo y 16 de junio de 2005 en la ciudad de
Formosa, provincia de Formosa.
2.4. Acta acuerdo.

incorporación de una calidad de referencia, sobre
la base del desempeño de los sistemas en el período 2000-2004.

Sobre la base de la carta de entendimiento y la
evaluación del resultado de la audiencia pública, del
cual surgieron las modificaciones descriptas en el
punto anterior, las autoridades de la UNIREN resolvieron impulsar como decisión negociar el acuerdo
que se propuso a la empresa.
Aceptados por la empresa los términos y condiciones del acta acuerdo, éste fue girado a la intervención de esta comisión.
Dicha acta acuerdo contiene:

Plan de inversiones
La concesionaria deberá ejecutar en el año 2006
un plan de inversiones comprometido con el objeto
de satisfacer el crecimiento del mercado, la reposición de las instalaciones, la calidad de servicio, la
seguridad, las exigencias ambientales y la eficiencia operativa de la empresa, el que será controlado y monitoreado periódicamente por el órgano de
control.

Plazo del acuerdo
Abarca el período contractual que va desde el 6
de enero de 2002 hasta la finalización del contrato
de concesión.
Tipo y carácter del acuerdo
El acta acuerdo tiene el carácter de acuerdo de
renegociación integral. Ello implica que comprende
todas las cuestiones involucradas en la adecuación
del contrato de manera que, con las previsiones
adoptadas en el mismo, dicho contrato quedará regularizado una vez que se cumplan todos los actos
y plazos comprometidos.
Régimen tarifario de transición
El régimen tarifario de transición consiste en:
– Un aumento sobre la remuneración actual de la
concesionaria del 27 %, que entrará en vigencia el
1º de enero de 2006.
– El concesionario podrá disponer de un excedente de caja para solventar costos de capital propio y
de terceros, siempre que cumpla los compromisos
establecidos en el plan de inversiones.
– La actualización del cuadro tarifario mediante
un mecanismo no automático, que dispara un proceso de revisión de costos a cargo del órgano de
control.
– La realización de una revisión tarifaria integral
cuyos efectos entrarán en vigencia el 1º de agosto
de 2006.
Régimen de calidad de prestación del servicio
Durante el período de transición, el concesionario prestará el servicio público en el nivel de calidad y seguridad establecido en el contrato con la

Proyección económico-financiera
Las proyecciones para el año 2006 constituyen
el reflejo desde la perspectiva económica del escenario operativo de la empresa tomado en consideración para acceder al acuerdo. Por ello, el Estado,
a través del ENRE, controlará su vigencia mientras
dure.

Obligaciones particulares durante el período
de transición
Esta condición tiende a proteger la eficacia del
acuerdo, durante el período de transición, de dos
factores que pueden afectar su validez y cumplimiento. El primero está relacionado con la metodología
empleada para definir los costos reconocidos o costos ajustados. De manera que cualquier nuevo elemento de costo, no contemplado en la proyección
original, que surja luego de establecido el acuerdo,
puede ser considerado en una instancia de análisis
que determine la procedencia de su reconocimiento
y la eventual magnitud de su traslado a la remuneración reconocida. El segundo factor relevante tomado en cuenta es la posibilidad de evaluar el eventual impacto de cambios en el régimen regulatorio
vigente u otras normas vinculadas.
Revisión tarifaria integral y pautas
para su realización
La estabilización del contrato finaliza con la realización de la revisión tarifaria, según las disposiciones establecidas en la ley 24.065 y normas vinculadas, cuya conclusión está prevista para 31 de mayo
de 2006 y cuyo resultado estará vigente a partir del
1º de agosto de 2006 y hasta la finalización del siguiente período de gestión establecido en el contrato.
Mejora en los sistemas de información
En este punto se establece como obligación a cargo de la concesionaria el deber de información al
órgano de control a fin de permitir el seguimiento
técnico y económico de la proyección económicofinanciera y del plan de inversiones a efectos de
asegurar su control y cumplimiento y conocer eventualmente los cambios ocurridos con relación al
escenario original del acuerdo. Asimismo, se inclu-
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ye la implementación de sistemas de información y
base de datos referidos a la contabilidad regulatoria
y a la evolución física y económica de los activos,
con el objeto de mejorar el monitoreo y control permanente y rutinario del contrato y del servicio.
Desarrollo de tecnologías e investigación
y política de proveedores y compre nacional
Mediante esta cláusula se establece que la concesionaria deberá llevar adelante programas conjuntos con centros de investigación del país, particularmente de carácter público, en materias referidas
a la transferencia, la adaptación y el desarrollo de
tecnologías.
Por otra parte, el ENRE velará porque el sistema
de compras y contrataciones de la concesionaria sea
transparente y competitivo vigilando, entre otras
cosas, las eventuales relaciones societarias con sus
proveedores.
Auditoría técnica y económica de los bienes
esenciales afectados al servicio público
El ENRE procederá a auditar los activos esenciales de las concesionarias afectados al servicio público. Esta condición apunta a preservar el patrimonio dedicado al servicio, que en última instancia es
un patrimonio de carácter público, y evitar incluir
en el eventual reconocimiento de costos bienes no
apropiados a un servicio eficiente o incorrectamente valorizados o pertenecientes a terceros.
Garantía
Esta cláusula establece la extensión de las garantías al cumplimiento de las obligaciones asumidas
por el concesionario, y deben resultar suficientes
para cubrir íntegramente dichas obligaciones.
Reclamos fundados en medidas
de la emergencia: suspensión
y desistimiento de acciones legales
En una primera etapa, y para que entre en vigencia el acuerdo, el concesionario y sus accionistas
se comprometen a no iniciar nuevas eventuales acciones cuyo fundamento sea la emergencia decretada por ley 25.561. De esta manera quedan desactivadas las controversias derivadas de la emergencia
y se consolida el camino hacia la normalización plena del contrato de concesión.
II. DICTAMEN
1. Consideraciones.
1.1. Respecto al proceso.
Con relación al proceso de renegociación cumplido a la fecha se efectúan las siguientes consideraciones:
En el marco establecido por las leyes 25.561 y
25.790, la renegociación contractual es el entendimiento alcanzado entre el concedente y el conce-
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sionario dirigido a superar la situación de emergencia y que habrá de regir el contrato hasta concluir
su vigencia, renegociación que debe atender los criterios establecidos en el artículo 9º de la ley 25.561
y adecuarse a las previsiones de la ley 25.790.
Los procedimientos llevados se han ajustado a
lo dispuesto por las leyes 25.561, 25.790, 25.820 y
25.972, y a las normas reglamentarias dictadas para
el proceso, el decreto 311/03 y la resolución conjunta 188/03 y 44/03 de los ministerios de Economía
y Producción y de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, así como también al decreto
1.172/03.
La UNIREN, como órgano a cargo de la renegociación, ha puesto a disposición de esta comisión todos los antecedentes administrativos a través de los
cuales se sustanciaron los distintos actos que condujeron a la propuesta de renegociación que se somete a consideración de este cuerpo.
Culminados los estudios y análisis contractuales,
y como fruto de las tratativas negociales, se alcanzó un primer consenso que fue instrumentado a través de una carta de entendimiento suscripta con la
empresa concesionaria comprensivo de los temas
sustantivos para regularizar el contrato.
Ese primer entendimiento fue llevado a una audiencia pública a efectos de promover la participación de la ciudadanía en el tema, habiendo tomado
conocimiento del informe elaborado por la UNIREN
que justificaba las condiciones planteadas en la carta de entendimiento.
En la audiencia se pusieron a consideración diversas opiniones, las cuales fueron debidamente calibradas en función de merituar las modificaciones
que se estimaron convenientes respecto al entendimiento preliminarmente alcanzado, tal como consta
en el informe de evaluación de la audiencia elaborado y elevado por la UNIREN.
La propuesta de acta acuerdo adoptada por las
autoridades de la UNIREN para resolver la negociación ha sido aceptada por la empresa concesionaria, estableciéndose así el consenso sobre el acta
acuerdo de renegociación contractual.
Dicha propuesta de acta acuerdo fue remitida a
esta comisión conforme a las previsiones generales del artículo 20 de la ley 25.561 y, particularmente, al requerimiento dispuesto en el artículo 4º de
la ley 25.790.
1.2. Sobre las condiciones contenidas en el
acuerdo.
El acuerdo contempla los intereses en juego de
las partes involucradas en el respectivo contrato de
concesión: Estado, usuarios y concesionario.
Con relación al Estado en particular, se tomó en
cuenta su responsabilidad final en cuanto a la prestación del servicio público proporcionando una remuneración al transportista troncal que retribuye los
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costos necesarios para la prestación del servicio
de transporte de electricidad, en condiciones de
confiabilidad y seguridad, de modo de garantizar el
desarrollo de los sistemas en el largo plazo.
También los intereses de los usuarios se han contemplado estableciendo mejoras en los sistemas de
control de las concesiones por parte del Estado, de
manera de asegurar una prestación eficiente y a
costo eficiente de largo plazo.
Con relación a la empresa, el nivel de remuneración otorgado le permite atender todas las obligaciones contraídas en el acuerdo y el contrato, incluyendo el mantenimiento del régimen de calidad
de servicio y la expansión de la demanda. También
la remuneración establecida le permite al concesionario, si cumple con sus obligaciones eficientemente, contar con recursos para enfrentar el costo
del capital propio y de terceros.
Es dable señalar que, frente a variaciones de la
estructura de precios relativos con posterioridad a
la salida de la convertibilidad, el precio de la divisa,
es decir, el tipo de cambio, experimentó un incremento del 200 %, el precio de los bienes a través
del índice de precios minoristas supera en forma
acumulativa el 70 % hasta el presente, mientras que
el índice de precios mayoristas supera el 160 % hasta el presente. Paralelamente, el precio del dinero está
fijado por la tasa de interés que, si bien ha tenido
una fuerte reducción, depende de la normalización
del sistema financiero y de su recuperación y de la
confianza en él con posterioridad a la crisis. Por último, solamente el precio de los servicios en el marco del ajuste del valor agregado de distribución no
ha tenido ningún tipo de actualización.
Por otra parte, es necesario destacar el valor de
referencia por kilómetro transportado eficiente, sobre todo considerando el diseño radial de los sistemas y la demanda asociada a ellos en el ámbito de
la concesión.
La negociación se dio en el marco de un proceso
complejo que significa la posibilidad cierta de avanzar en un sendero de inversiones, calidad de servicio y protección del ingreso de los usuarios.
2. Decisión propuesta
Se considera que el proceso de renegociación
cumplido por la UNIREN, conforme a lo ordenado
por el Poder Ejecutivo, ha contemplado: a) lo dispuesto por los artículos 8º, 9º y 10 de la ley 25.561;
b) las estipulaciones contenidas en el contrato de
concesión; c) los antecedentes y proyecciones del
servicio de la concesión conforme a los informes y
análisis acumulados en las actuaciones administrativas; y d) las condiciones vinculadas con la realidad económica y social de nuestro país.
Dicho proceso condujo a la necesidad y conveniencia de adecuar las condiciones del contrato de
concesión, en función de preservar la accesibilidad,
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continuidad y calidad del servicio prestado a los
usuarios y establecer que propendan al equilibrio
contractual entre el concedente y el concesionario.
Se considera que los términos y condiciones
contenidos en la propuesta del acta acuerdo sometida al juicio de esta comisión reflejan un adecuado
balance de los distintos intereses involucrados, consideran a los usuarios actuales y futuros y atienden la perspectiva del Estado nacional, como poder concedente, en cuyo carácter resulta ser el
garante de la prestación eficiente y accesible de los
servicios públicos.
La aprobación del acuerdo resulta conveniente
porque permite regularizar la situación de conflictividad actual del contrato de concesión que pone
en riesgo la prestación de un servicio público que
tiene una alta sensibilidad social y económica.
Además, el avance en el proceso de renegociación será una señal importante a la sociedad, al resto de las empresas prestadoras y a otros actores
relevantes de la actividad energética en cuanto a la
firmeza de la decisión del Estado de superar los efectos de la salida de la convertibilidad y de la emergencia e ingresar en una nueva etapa en la prestación de los servicios públicos.
Asimismo, cabe señalar que el acta acuerdo contempla las debidas salvaguardas y garantías frente
a las posibles acciones administrativas, judiciales o
arbitrales y sus consecuencias que pudieran afectar al servicio prestado, a los usuarios o al concedente.
2.1. El impacto de las tarifas en la competitividad
de la economía y en la distribución de los ingresos.
El aumento finalmente determinado para el caso
de la concesionaria representa a los usuarios un impacto mínimo en su tarifa de consumo eléctrico, y a
su vez ello garantiza la continuidad de la prestación
de los servicios de la red troncal en condiciones de
calidad y confiabilidad y del modo más eficiente. En
esos valores de aumento es un impacto prácticamente insignificante, que se le aplica a todo consumidor pero que permite gestionar la conexión entre
la oferta y la demanda eléctrica de modo sostenible, garantizando la provisión del fluido.
A su vez, la prestación eficiente del servicio garantiza la disposición para los emprendimientos productivos y, consecuentemente, la competitividad de
la economía en el largo plazo. El crecimiento de las
economías regionales y su competitividad en los
mercados dependen de hecho de su infraestructura
básica y el acceso a los servicios de modo eficaz y
eficiente. En un país con altísima concentración
poblacional en un área relativamente cercana a Buenos Aires, la prestación de los servicios básicos en
regiones alejadas y con escasa densidad poblacional
y demanda eléctrica suele ser de alto costo de expansión y de mantenimiento.
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En el caso del sistema de transporte troncal, el
aumento tarifario permite y garantiza la competitividad de los emprendimientos en el área de concesión y, consecuentemente, el crecimiento del empleo
y la redistribución de ingresos.
2.2. La calidad de los servicios y los planes de
inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente.
Los contratos originales de transporte en alta tensión no tenían prevista la obligación del concesionario de expandir las redes. De ahí que la calidad
de los servicios de las redes existentes, y por lo tanto la gestión de operación y mantenimiento de las
mismas, resulta central dentro de las obligaciones
de la concesión, ya que la calidad del servicio en
definitiva está ligada a la capacidad de mantenimiento y operación.
La propuesta de acuerdo elevada a consideración
incorpora un cronograma específico de inversiones
que, aunque se trate de gestión de mantenimiento
de redes o de adquisición de bienes que hacen a la
prestación del servicio, es un adelanto en cuanto
establece certeramente cuándo y en qué condiciones deben realizarse los mantenimientos, imponiendo obligaciones específicas en cantidad y tiempo,
cuando anteriormente eran genéricas. Estos planes
llevarán inexorablemente a la mejora de la calidad
del servicio.
La utilización de los sistemas de transporte en la
región del nordeste argentino ha crecido sustancialmente, siendo esencial la determinación de los planes de inversión para atender el área durante el período de transición.
Sin embargo, no podemos de dejar de llamar la
atención respecto de la necesidad de encontrar un
mecanismo regulatorio que garantice la expansión
de las redes de modo transparente y efectivo de
todo el sistema y no de aquellas líneas que pueden
resultar rentables. El hecho de que muchos tramos
se operan con altos índices de saturación y que esta
propuesta de acuerdo reconoce a favor del concesionario la liberación de responsabilidad cuando,
por orden del organismo encargado de despacho,
esté obligado a operar fuera de los límites de seguridad de las redes, es un claro índice que es necesario ahondar sobre los mecanismos de expansión
de las redes en alta y extraalta tensión.
Por último, la calidad media de referencia adoptada determinada evita posteriores controversias entre las partes contractuales y beneficia a los usuarios.
Asimismo, la incorporación del cargo por reactiva
permite mejorar la seguridad y confiabilidad de los
sistemas involucrados.
2.3. El interés de los usuarios y la accesibilidad
de los servicios.
La propuesta elevada a consideración resguarda
el interés de los usuarios en dos aspectos funda-
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mentales: a) garantizar la continuidad de los servicios en condiciones de calidad y confiabilidad de
suministro, y b) establecer pautas estrictas de seguimiento en beneficio de los usuarios, como ser el
inventario y valuación de los bienes, la contabilidad regulatoria, la verificación de las inversiones y
la estructura de ingresos y egresos de la empresa,
la separación regulatoria de las actividades reguladas y desreguladas, entre otros.
En áreas de escasa demanda, con costos de operación y mantenimiento elevados proporcionalmente con las cantidades demandadas el contralor de
los bienes y su seguimiento, garantizan la accesibilidad a los servicios en condiciones de confiabilidad
y calidad a largo plazo.
2.4. La seguridad de los sistemas comprendidos.
La seguridad de los sistemas de transporte en
alta tensión está directamente vinculada con las
condiciones de mantenimiento y operación de las
redes. Sobre el particular, se ha expresado en el
punto 2 la importancia de velar por la calidad del
suministro en condiciones sustentables, lo que
hace a la necesidad de prever un mecanismo de expansión de las redes, ya que la seguridad de su
operación en el largo plazo incluye la expansión,
puesto que a partir del punto de saturación la red
se opera fuera de las condiciones de seguridad adecuadas y, si bien los sistemas lo toleran transitoriamente, en el largo plazo los costos y riesgos técnicos aumentan.
2.5. La rentabilidad de las empresas.
Respecto de la misma, los flujos de caja proyectados, aun cuando existen diferencias numéricas, dan
cuenta de que las proyecciones económico-financieras logran el equilibrio y la recomposición de esta
actividad regulada.
Así opinamos.
Gustavo A. Marconatto. – Jorge M.
Capitanich. – María A. Leguizamón.
– Marcelo E. López Arias. – Roberto
F. Ríos. – Hugo D. Toledo.
II
Dictamen de minoría
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado la nota de la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos (expediente H.C.D. 261-O.V.-06) por medio de la cual se remite a consideración y dictamen
de esta comisión una copia de la propuesta de
renegociación contractual de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal
del Noreste Argentino Sociedad Anónima (Transnea
S.A.) denominada “Acta acuerdo adecuación del
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contrato de concesión del servicio público de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal
del Noreste Argentino Sociedad Anónima (Transnea
S.A.)”, de fecha 5 de diciembre de 2005, suscripta
por una parte por los señores ministros de Economía y Producción, licenciada Felisa Josefina Miceli,
y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, arquitecto Julio De Vido, como
titulares de la presidencia de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, y por la otra parte por el señor Daniel Eufemio
Frontera, presidente del directorio de la Empresa de
Transporte de Energía Eléctrica por Distribución
Troncal del Noreste Argentino Sociedad Anónima
(Transnea S.A.), todo ello en cumplimiento de lo
dispuesto por los artículos 20 de la ley 25.561 y 4º
de la ley 25.790.
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados
de la Nación
RESUELVEN:

1. Que el Poder Ejecutivo nacional, en el presente proceso de renegociación contractual, no actuó
en el marco de las facultades que oportunamente
se le delegaron (ley 25.561), correspondiendo el rechazo formal y sustancial de la propuesta de acuerdo remitida, denominada “Acta acuerdo adecuación
del contrato de concesión del servicio público de
Transporte de Energía Eléctrica por Distribución
Troncal del Noreste Argentino Sociedad Anónima
(Transnea S.A.)”, de fecha 5 de diciembre de 2005,
suscripta por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) y
por la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica
por Distribución Troncal del Noreste Argentino Sociedad Anónima (Transnea S.A.), por violación de
los artículos 8º, 9º y 10 de la ley 25.561 y los artículos 3º, 4º, 5º y 6º de ley 25.790.
2. Que el Poder Ejecutivo nacional deberá reanudar el proceso de renegociación del contrato con la
Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino Sociedad
Anónima (Transnea S.A.), en virtud de lo dispuesto por el artículo 4º in fine de la ley 25.790.
3. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2006.
Gerardo R. Morales. – Roberto R. Costa.
– Alfredo A. Martínez.
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INFORME
Honorable Congreso:
1. El sustento en las leyes
La ley 25.561 declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y
cambiaria, delegando facultades al Poder Ejecutivo
nacional conforme al artículo 76 de la Constitución
Nacional.
Dicha ley autorizó al Poder Ejecutivo nacional a
renegociar los contratos de los servicios públicos
concesionados para conjurar la crítica situación (artículos 8º y 9º).
Las estipulaciones contenidas en la ley han sido
luego ratificadas y ampliadas por la sanción de las
leyes 25.790, 25.820, 25.972 y 26.077.
Con el fin de cumplimentar el mandato conferido
por el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN),
ha desarrollado el proceso de renegociación con la
Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino Sociedad
Anónima (Transnea S.A.), concesionaria del servicio mediante decreto de aprobación del Poder Ejecutivo nacional 1.910/94.
Como resultado de dichas negociaciones las partes han logrado un acuerdo sobre la adecuación del
contrato de concesión del servicio público de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal
del Noreste Argentino Sociedad Anónima (Transnea
S.A.), instrumentado en un acuerdo de renegociación contractual ad referéndum del Poder Ejecutivo
nacional.
En el final de la primera parte del acuerdo se expresa: “Conforme la normativa aplicable, se procederá en forma previa a dar intervención de la propuesta instrumentada al Honorable Congreso de la
Nación (artículo 4º ley 25.790) y aprobada la misma
se suscribirá el acuerdo ad referéndum de la decisión que corresponde al Poder Ejecutivo nacional,
en su carácter de concedente del servicio concesionado objeto del presente acuerdo”.
2. La intervención de la comisión bicameral
El artículo 20 de la ley 25.561 establece: “Créase
a todos los efectos de esta ley la comisión bicameral de seguimiento, la cual deberá controlar, verificar y dictaminar sobre lo actuado por el Poder
Ejecutivo. Los dictámenes en todos los casos serán puestos en consideración de ambas Cámaras
del Congreso”.
La ley 25.790, sancionada posteriormente, en su
artículo 4º establece además que “el Poder Ejecutivo nacional remitirá las propuestas de los acuerdos de renegociación al Honorable Congreso de la
Nación, en cumplimiento de la intervención de
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la comisión bicameral de seguimiento prevista por
el artículo 20 de la ley 25.561. Corresponderá al Honorable Congreso de la Nación expedirse dentro del
plazo de sesenta (60) días corridos de recepcionada
la propuesta. Cumplido dicho plazo sin que se haya
expedido, se tendrá por aprobada la misma. En
el supuesto de rechazo de la propuesta, el Poder
Ejecutivo nacional deberá reanudar el proceso de
renegociación del contrato respectivo”.
En función de lo expuesto, esta comisión bicameral actúa en el marco de su competencia dictaminando respecto de lo actuado por el Poder Ejecutivo nacional en el ejercicio de las facultades
delegadas por el Congreso Nacional, debiendo sus
dictámenes ser puestos a consideración de ambas
Cámaras de acuerdo con lo dispuesto por las leyes
25.561 y 25.790 y sus ampliatorias leyes 25.820,
25.972 y 26.077.
3. Análisis de la propuesta
Las razones del proyecto de resolución se fundan en las siguientes consideraciones:
3.1. Consideraciones generales.
3.1.1. Fecha técnica de Transnea S.A.

(Fuente UNIREN, informe de justificación de la
carta de entendimiento, página 28, fechado en mayo
de 2005.)
Concesionaria: Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste
Argentino Sociedad Anónima - Transnea S.A.
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Actividad principal: prestación del servicio de
transporte de energía eléctrica por distribución
troncal dentro de la región eléctrica del nordeste argentino.
Zona de concesión: abarca el territorio de las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y parte de
Entre Ríos.
Datos físicos: posee 806,40 kilómetros de líneas
de transmisión con una potencia instalada de 767
MVA.
Concesión: fue otorgada por el gobierno argentino mediante el decreto 1.910 del 31 de octubre de
1994, publicado en el Boletín Oficial el día 8 de noviembre de 1994.
Compradores: el grupo integrado por IATE S.A.,
Federación Argentina de Trabajadores de Luz y
Fuerza, Eleprint S.A. y Argón S.A. resultó adjudicatario del servicio de transporte de energía eléctrica por distribución troncal dentro de la región eléctrica del noreste argentino a cargo de Agua y
Energía Eléctrica Sociedad del Estado.
Toma de posesión: la concesionaria inició sus actividades el 15 de noviembre de 1994.
Capital social: según la última información recibida de la empresa, el patrimonio neto al 31 de diciembre de 2003 ascendía a $ 6.760.602,76.
Plazo de la concesión: es de 95 años y se divide
en un período inicial de 15 años y luego en ocho
períodos de 10 años cada uno.
Accionistas: la propiedad accionaria de Transnea
S.A. (según la información de la UNIREN a mayo
de 2005) se distribuye entre la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (24 %), IATE
(12 %), Estado nacional (30 %), Eleprint (12 %),
Enercon (12 %) y el programa de propiedad
participada que nuclea al personal de la compañía
en un 10 %.
Concesionaria: Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste
Argentino Transnea S.A.
Actividad principal: prestación del servicio de
transporte de energía eléctrica por distribución
troncal dentro de la región eléctrica del nordeste argentino.
Area de prestación del servicio: las instalaciones
de transporte se encuentran en el territorio de las
provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del
Estero, Catamarca y La Rioja.
Datos físicos: posee 3.321 kilómetros de líneas de
transmisión de 132 kV y 220 kV y 45 estaciones
transformadoras telecontroladas con una potencia
instalada de 1.666 MVA.
3.1.2. La correcta interpretación del artículo 4º de
la ley 25.790 obliga a la comisión bicameral a encuadrarse dentro de las alternativas de lo ordenado: aprobación o rechazo de la propuesta de acuerdo remitida.
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La norma impide la aprobación o rechazo parcial
de cláusulas que facultaría al Poder Ejecutivo a reanudar el proceso de renegociación sobre los puntos observados.
A pesar de dicha circunstancia, la comisión eleva su dictamen a los fines de que el Congreso ejerza con plenitud la condición de revisor técnico y
político sobre las cláusulas del acuerdo.
3.2. Consideraciones formales.
Volvemos a observar un contenido que no se
compadece con los años que el Poder Ejecutivo ha
contado para finalizar el acuerdo.
La UNIREN mejora el esquema de acuerdos anteriores (verbigracia, Edelap, terminales portuarias,
Aguas Argentinas, autopistas, etcétera), acompañando los dictámenes de la SIGEN y la Procuración
del Tesoro de la Nación; advertimos que insiste en
aspectos ya objetados que forman parte de una
equivocada estrategia negociadora común a casi todos los contratos de servicios públicos renegociados: la división temporal de la renegociación de las
tarifas.
Persiste en negociar un régimen tarifario de transición (RTT) (cláusula 4), tarifa transitoria que determina un aumento del 27 % sobre la remuneración
actual del concesionario, que entrará en vigencia a
partir del 1º de enero de 2006, para abrir después
las puertas a un procedimiento de revisión mediante el mecanismo de monitoreo de costos (MMC)
(cláusula 4.2), que aplicará el ENRE cada seis meses contados a partir del ajuste tarifario anterior, o
a una revisión tarifaria integral (RTI) (cláusula 13),
que entrará en vigencia el 1º de agosto de 2006, o a
modificaciones durante el período de transición
contractual (cláusula 11) por “razones normativas
o regulatorias”, que obviamente determinarán finalmente una tarifa mayor para el futuro.
Estas revisiones exceden incluso el alcance y la
vigencia de las leyes de emergencia que autorizan
la renegociación contractual.
En nuestra opinión, esta modalidad obliga necesariamente al Poder Ejecutivo a remitir al Congreso
Nacional y a la comisión bicameral el acuerdo nuevamente (firmado durante la vigencia de la ley de
emergencia) por estar comprendido en el ámbito de
sus competencias.
Coincidentemente, el senador López Arias, de
la bancada oficialista en el seno de la comisión, ha
expresado, observando dictámenes anteriores, que
(versión taquigráfica de la comisión bicameral,
H.C.D., 15/11/05):
“...quiero decir –como lo he venido haciendo y
para ser coherente con la posición inalterable que
he tenido– que la renegociación definitiva de los
contratos tiene que ser remitida a esta comisión.
Esta es una observación que hice en los fundamentos al dictamen de la mayoría que ya he firmado y
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que quiero dejar claro para ser coherente conmigo
mismo y con la posición que he venido planteando
en todo momento. Obviamente, esto va a plantear
algún problema de tiempo porque teóricamente la
renegociación definitiva en el corto plazo tendría que
estar terminada, o sea que prácticamente cuando
vamos a estar aprobando el dictamen, va a estar en
curso la renegociación definitiva. No tengo problemas en acompañar el dictamen de la mayoría haciendo esta salvedad, en la que espero que se cumpla
con este criterio de remitirnos en su momento a la
comisión bicameral los resultados de la negociación
definitiva”.
Este proceder impropio viola el cometido requerido por la ley, impulsando de nuevo el procedimiento impuesto por las normas para su aprobación y
contrariando los principios de razonabilidad y economía procesal.
Un verdadero dispendio de actividades y recursos por falta de una “toma de decisión definitiva”
sobre todos los aspectos del contrato sometido a
revisión, y que medido por su actual resultado tendrá una acotada vigencia.
Respecto de la audiencia pública realizada en la
ciudad de Formosa los días 26 de mayo y 16 de junio de 2005, esta comisión bicameral ha receptado
la nota enviada por el doctor Antonio C. Báez, interventor de la Dirección Provincial de Energía de
Corrientes (DPEC), nota DPEC 128/06 de fecha junio de 2006, con las siguientes consideraciones que
se transcriben en sus partes pertinentes:
“No se está cumpliendo acabadamente con el objeto principal de una audiencia pública (en el marco
de la normativa vigente), cual es la participación ciudadana en el tratamiento de los términos de una
renegociación contractual y confrontar de forma
transparente y pública las distintas opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones existentes (como lo ordena la resolución
conjunta 123/2005 del Ministerio de Economía y
Producción y 237/2005 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios).
”Tampoco se han cumplido los postulados del
decreto del PE nacional 1.172/2003 en lo referido al
Reglamento General de Audiencias Públicas para el
Poder Ejecutivo nacional, que llevan la idea de mejorar la calidad de la democracia y el buen funcionamiento de las instituciones, el desarrollo de una
democracia legítima, transparente y eficiente.
”De la sola lectura de los considerandos del decreto mencionado puede desprenderse que es finalidad jurídica de la audiencia pública la participación
ciudadana en el proceso de toma de decisiones del
Estado, que es un espacio institucional establecido
para que todos –los que nos podemos sentir afectados– manifestemos conocimientos o experiencias
y expongamos nuestras perspectivas individuales,
grupales o colectivas respecto de la decisión a

28 de junio de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

adoptarse. Allí (en los considerandos) también se
expresa que dichas opiniones –no obstante su carácter no vinculante– deben ser consideradas adecuadamente, estableciéndose la obligación de la autoridad de fundar sus desestimaciones.
”En el anexo I del decreto 1.172/03, que constituye el Reglamento General de Audiencias Públicas
(capítulo I - Disposiciones generales), se ordenan
acciones concretas que materialicen los postulados
inspiradores de tal normativa, las que –en caso de
soslayarse– harían caer en saco roto aquellos objetivos primordiales expresados en los considerandos.
”Precisamente es esto último lo que se ha hecho
y paso a relatar:
”1. A fojas 1 y 2 de la documentación que acompaño (extraída del sitio web www.uniren.gov.ar, espacio de la UNIREN) se puede acreditar que figuro
en la nómina de inscritos para participar en la
audiencia en el número de orden 13 como representante de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (mal abreviada EPEC), con otras tres personas más de esta empresa.
”2. Como se podrá observar también allí, se nos
concedió un tiempo de exposición de 15 minutos,
lo que consideramos exiguo para expresar nuestras inquietudes, dada la importancia del tema en
cuestión.
”3. Es por ello que –a mi turno y con la autorización de la presidencia y las secretarías (autoridades de la audiencia)– para evitar dilaciones,
presenté un escrito donde expresaba mis apreciaciones, lo que fue aceptado por estas autoridades
firmando –en una copia que tengo en mi poder–
como constancia de la recepción de tal escrito
(como lo acredito con la copia que acompaño donde consta el sello de la UNIREN fechado y firmado
el 16/junio/2005).
”4. A foja 6 de la documentación (extraída también del sitio web www.uniren.gov.ar) que adjunto
se podrá observar que se inicia un informe final de
la Secretaría Ejecutiva de la audiencia y (a foja 8)
después del apartado 9.21 y antes de comenzar el
apartado 10.1 se expresa: ‘Acto seguido es el turno
de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes,
DPEC, representada para este acto por el señor
Marcelo Gatti, en reemplazo del señor Antonio Carlos Báez’. Esta descripción de los hechos no responde a la realidad, con lo cual se está falseando a
la verdad y aunque lo crea sólo una ‘curiosa situación’, no por ello deja de ser cierto que se está
introduciendo una falsedad ideológica en un instrumento público, como lo es un expediente administrativo.
”5. A partir de foja 9 de la documentación que adjunto se encuentra el informe de evaluación de la
audiencia pública. En el extenso informe que alcanza hasta la foja 29 de esta documentación, nada, absolutamente nada se dice de mi planteo, aunque sea
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para rechazarlo fundadamente por improcedente,
como es obligación de las autoridades de la audiencia, cuando se pretende desestimar una postura razonable y expuesta dentro del marco jurídico adecuado.
”Poco me hubiese importado que se ignorara
olímpicamente mi presentación, si es que yo hubiese obrado de mala fe en relación con esta oportunidad de participación ciudadana que se nos concede a los interesados en una cuestión por medio de
la audiencia pública.
”Poco, también, me hubiese importado, si no tuviera la más profunda convicción de que mi participación era importante para consolidar la idea de vivir en democracia, legítima, transparente y eficiente.
”Pero, lamentablemente para mí, ése no es mi caso,
y al obrar de buena fe y creer en las instituciones
del Estado me sentí realmente defraudado, ante la
nula importancia que se dio a mis expresiones, situación que se extendió hasta el momento en que
recibí su gentil invitación.
”Es por ello que, francamente, le agradezco la
oportunidad que me brinda más allá de que coincida o no con mis expresiones y cualquiera sea el resultado de esta gestión.
”Adjunto copia certificada de mi presentación.”
3.3. Consideraciones sustanciales.
Previo a analizar puntualmente este acuerdo, debemos reflexionar sobre el marco político general que
supuso el proceso de renegociación de los contratos de servicios públicos. Reflexión aplicable a todos los contratos contenidos en el decreto 311/03.
Nada mejor que recordar el pensamiento del gobierno, manifestado con claridad y contundencia
por el presidente de la Nación en oportunidad de
su discurso ante la Asamblea Legislativa Nacional
el día 1º de marzo del corriente año: “Tenemos absolutamente en claro que se trata de la más importante discusión de intereses pendientes [...] Tenemos plena conciencia de que en esa discusión de
intereses económicos y del modo que la resolvamos se perfilará la Argentina que sustituirá a la Argentina del saqueo, del negociado, la expoliación,
el aprovechamiento de las ventajas que dan las posiciones dominantes y la ganancia fácil, garantizada a costa de los que menos tienen [...] No nos va
a temblar el pulso para tomar las decisiones que tengamos que tomar, ni tendremos exigencias exorbitantes a lo que la realidad económica de los servicios indique, pero es forzoso aclarar desde el Estado
que el gobierno defenderá con uñas y dientes los
derechos del pueblo argentino”.
Una buena metodología de análisis nos lleva a
verificar entonces si el acuerdo cumple con los postulados del señor presidente y si se ajusta a derecho el contenido de sus principales cláusulas.
3.3.1. El carácter del acuerdo.
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En la cláusula segunda, denominada carácter
del acuerdo, se establece: “El acuerdo tendrá el
carácter de renegociación integral del contrato de
concesión de transporte de energía eléctrica por distribución troncal del nordeste argentino, en cumplimiento de lo dispuesto en las leyes 25.561, 25,790,
25.820 y 25.972 y decreto 311/03”.
El convenio no transcribe el resultado esperado
por la ley. Las cláusulas sobre régimen tarifario de
transición, revisión tarifaria integral, mecanismo de
monitoreo de costos, revisión extraordinaria de costos, modificaciones durante el período de transición
contractual, suspensión de reclamos y/o acciones,
etcétera, nos permiten aseverar que el proceso de
renegociación contractual no ha concluido sólo en
forma parcial y transitoria.
El acuerdo integral y definitivo debe ser el producto de un proceso de renegociación contractual
“sin cuentas o tareas pendientes” que se encuentra motivado en la ley de emergencia y por ella,
y que para su vigencia requiere, como todo acto
complejo, la conformidad de ambos poderes del
Estado.
La UNIREN es la encargada de renegociar y finalizar los contratos en toda su dimensión de acuerdo con las normas de la emergencia, sin desdoblamientos ni atajos.
Las atribuciones y alcances conferidos a la comisión bicameral por los artículos 20 de la ley 25.561
(controlar, verificar y dictaminar sobre lo actuado
por el Poder Ejecutivo) y 4º de la ley 25.790 (el Poder Ejecutivo nacional remitirá las propuestas de los
acuerdos de renegociación al Honorable Congreso
de la Nación, en cumplimiento de la intervención de
la comisión bicameral de seguimiento prevista por
el artículo 20 de la ley 25.561) no pueden sortearse.
La UNIREN no debe concertar actividades negociadoras para el futuro fuera de la vigencia de la ley
de emergencia. Como órgano del Poder Ejecutivo
nacional, tiene la obligación de remitir las propuestas al Congreso Nacional en tiempo y en forma.
Si este proceder se concreta, no contemplado en
la inteligencia de las leyes 25.561 y 25.790, implicará un desvío y limitación de las funciones del Honorable Congreso de la Nación en el ejercicio de sus
facultades de verificación y control. Se sustraerán
de su competencia los acuerdos finalizados en el
período de revisión que recién darán forma integral
y definitiva a la renegociación contractual.
3.3.2. El esquema tarifario.
El acta acuerdo establece:
– Que, “habiéndose realizado las evaluaciones
pertinentes y desarrollado el proceso de negociación, se encuentra necesario y conveniente adecuar
ciertos contenidos del contrato de concesión en
función de preservar la accesibilidad, continuidad
y calidad del servicio prestado a los usuarios y es-
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tablecer condiciones transitorias y permanentes que
propendan al equilibrio contractual entre el concedente y el concesionario” (página 4).
– Que, “a efectos de proveer al contrato de concesión de los recursos necesarios para sostener la
continuidad, calidad y seguridad del servicio público se consideró necesario adoptar ciertas medidas
transitorias que atenúen el impacto del incremento
de los costos de prestación en la remuneración del
concesionario” (página 4).
– Que la revisión tarifaria integral (RTI) “es el procedimiento que implementará el ENRE durante el período comprendido entre la fecha de la resolución
conjunta del Ministerio de Economía y Producción
y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, convocando a la audiencia pública para considerar los términos de la carta de entendimiento y el 30 de junio de 2006, con el objeto
de determinar el nuevo régimen tarifario de la concesión” (página 7).
– Que, “el nuevo régimen tarifario de la concesión, resultante de la RTI, será de aplicación a partir del 1º de agosto de 2006, conforme las condiciones establecidas en el acuerdo” (página 7).
Al respecto, el representante de la Asociación de
Producción, Industria y Comercio de Corrientes, señor Merino, de Corrientes, expresó en la reunión de
la comisión bicameral (extraído de la versión taquigráfica): “Vamos a autorizar un 27 por ciento pero,
a su vez, vamos a revisar la tarifa con un nuevo cuadro tarifario para que el 1º de agosto tengamos una
nueva cifra. Nos llama la atención porque en uno
de los párrafos se expresa que este aumento, para
el caso de que sea superior al del punto 4 –que es
el 27 por ciento–, se aplique en tres semestres. Es
decir que se otorgue el 1º de agosto una parte; el 1º
de febrero, otra, y el 1º de agosto de 2007, otra.
”Esto significa que en carpeta hay aumentos. Entonces, lo que estamos preguntándonos es: ¿es el
27 y cuánto más? ¿El 2, el 3, el 10, el 15, el 20? Lo
concreto es que acá minimizan y dicen: ¿qué importancia tiene si es mínimo el costo del transporte de
la energía en el paquete energético? Sí, para el bolsillo del que lo dice. Pero ¿quién mide si es justo o
injusto un 2, un 3 o un 5 por ciento?
”En Corrientes no queremos que nos aumenten
la luz porque tenemos una energía cara y un mal
servicio –llámesele Transnea, servicio de la DPEC
o lo que sea–. Pero nadie quiere pagar caro un servicio malo.”
– Que, el “régimen tarifario de transición es el régimen que determina las tarifas aplicables durante
el período de transición contractual y establece los
criterios tarifarios para la revisión tarifaria integral”
(página 7).
Al respecto, en una audiencia pública anterior y
de similar renegociación (cf. Transnoa S.A), el Defensor del Pueblo de la Nación afirmó que es nece-
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sario definir anticipadamente la escala a utilizarse
para instrumentar el incremento tarifario que surja
de la revisión tarifaria integral. Consideró que los
incrementos tarifarios que van a surgir en la revisión tarifaria integral va a ser absolutamente imposible transferirlos a los usuarios a través de la facturación debido a su volumen. Cuestiona que la
carta de entendimiento no contiene una escala o
senda de precios en la cual se vayan escalonando
los incrementos tarifarios que sí o sí van a surgir
de la revisión tarifaria integral.
– Determina un aumento tarifario promedio del
27 % sobre la remuneración actual del concesionario que entrará en vigencia a partir el 1º de enero de
2006 (página 8).
En la audiencia pública que se llevó a cabo los
días 26 de mayo y 16 de junio de 2005 en el Hotel
Internacional de Turismo sito en la calle San Martín
769 de la ciudad de Formosa, provincia de Formosa,
el diputado nacional Héctor Teodoro Polino rechazó el incremento en la remuneración de la concesionaria durante el período de transición contractual
por entender que la metodología aplicada permite
encubrir un infundado aumento escalonado de tarifas para graduar el impacto en la opinión pública.
Estimó que toda la propuesta de redefinición del cuadro tarifario tiene en cuenta mantener los beneficios
de la empresa, ya que, además de los aumentos porcentuales, se implementa un variado menú de alternativas para aumentar las tarifas por diversas vías
sobre la base de distintas causales.
Debemos destacar sobre este punto también que
dicho aumento ha sido pactado entre las partes con
efecto retroactivo, teniendo en consideración la fecha presente.
Sobre la retroactividad, en audiencia pública el
Defensor del Pueblo de la Nación ha expresado que,
en las distintas cartas de entendimiento que se vienen celebrando, el momento a partir del cual se comienza a cobrar el incremento tarifario no es uniforme, pues en alguna de ellas se lo autoriza en
forma retroactiva, existiendo el riesgo que aquellas
empresas que no se vean beneficiadas con tal posibilidad lo soliciten, amparándose en el principio
de equidad y trato igualitario entre todas las empresas. Asimismo, especificó que debe hacerse efectiva la garantía del artículo 42 de la Constitución
Nacional en cuanto a los derechos de los usuarios,
específicamente en lo que se refiere a la protección
de sus intereses económicos, permitiéndoles tener
certeza de que lo que se abona es definitivo y
cancelatorio (citado en nuestro dictamen sobre
Transnoa S.A.).
En el mismo sentido, en la audiencia pública de
Formosa, el señor Luis María Fernández Basualdo,
en representación del Ente Regulador de Obras y
Servicios Públicos de la provincia de Formosa, plantea su inquietud respecto de la retroactividad del
incremento tarifario previsto.
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– Que, esta nueva remuneración “...permitirá al
concesionario prestar el servicio de transporte de
energía eléctrica por distribución troncal y cubrir los
costos totales conforme a la proyección económico-financiera contemplada en el presente instrumento” (página 9).
– Que, ante eventuales variaciones en los precios
de la economía que afectan la prestación, “el ENRE
aplicará cada seis (6) meses, contados a partir del
ajuste (léase aumento) tarifario previsto en el apartado 4.1, el mecanismo de monitoreo de costos
(AIMC) que se establece en el apartado 4.3, sobre
la base de una estructura de costos de explotación
e inversiones e índices oficiales de precios” (página 9).
– Que “el mecanismo de monitoreo de costos
–MMC– que activa el proceso de revisión de los
ingresos por variación en los precios de la economía que afectan la prestación contempla la estructura de costos del servicio reflejada en la proyección económico-financiera” (página 9).
Sobre todas estas evidencias debemos recordar
que actualmente las tarifas de energía eléctrica se
encuentran congeladas y pesificadas hasta tanto
concluya la renegociación de los contratos.
En la audiencia pública referida, el señor Miguel
Merino, en representación de la Asociación de Producción, Industria y Comercio de Corrientes, considera que el aumento tarifario no se ajusta a la real
situación económica regional y su determinación no
es consistente con el contenido de la información
puesta en conocimiento público. Asimismo, solicita
su rechazo y no se aprueben los apartados 4,2, 4.3,
4.4, 4.5 y 4.6, por considerar que dicho mecanismo
de determinación del cuadro tarifario se contrapone con lo establecido en la ley 25.561, título III, artículo 4º, y modifica el texto del artículo 10 de la ley
23.928 en cuanto a la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos, etcétera.
Desde el punto de vista sustancial, la pesificación
de los cuadros tarifarios implicó la pesificación de
sus componentes. Si el proceso de renegociación
respeta las pautas señaladas por ley 25.561, los cuadros tarifarios de los servicios públicos no pueden
modificarse porque han quedado congelados.
El valor jurídico protegido es la eficiencia y eficacia del proceso de renegociación. Para garantizarlo se previó el congelamiento de las tarifas de
servicios públicos hasta la finalización de dicho
proceso.
No es correcto normalizar entonces un contrato
acordando una tarifa de transición dejando abierta
la posibilidad a nuevas adecuaciones con pautas
abiertas e indefinidas.
Este acuerdo desnaturaliza lo que debiera ser una
renegociación definitiva de tarifas por vía de atajos
decididamente reprochables. Veamos:
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a) Para la etapa transitoria se acuerda un aumento del 27 % promedio no sobre la base de un
meduloso estudio de costos reales del servicio sino
en función de las necesidades económico-financieras del concesionario. Así, el porcentaje acordado
deviene arbitrario, discrecional e injusto.
En dicha audiencia, el señor Alberto H. Calsiano,
en representación de la Unión Industrial Argentina,
esgrime que bajo la figura del sacrificio compartido
se continúa insistiendo en cargar el costo del ajuste tarifario sobre la demanda industrial. De esta forma la industria se transformará en subsidiaria de
otros sectores de la demanda que están en condiciones de pagar el servicio. Asimismo señala que,
de continuar con estos ajustes discriminatorios, la
industria irá perdiendo competitividad, se retardará
el crecimiento del sector, se elevarán el riesgo y la
incertidumbre empresariales, se desalentará la inversión para expandir negocios y, finalmente, se podrá
afectar la creación de empleo.
Manifestó que cualquier tipo de recomposición
tarifaria deberá contemplar la situación de los sectores de bajos recursos, correspondiendo al gobierno nacional, junto a los estados provinciales y los
municipios, la realización de un registro. Debe ser
una solución coyuntural y debe tomar la forma de
un subsidio explícito.
b) Dicho aumento tendrá carácter retroactivo al
1º de enero de 2006, violando el artículo 42 de la
CN en cuanto a los derechos de los usuarios,
específicamente en lo que se refiere a la protección
de sus intereses económicos, permitiéndoles tener
certeza de que lo que se abona es definitivo y
cancelatorio.
c) Para otra etapa se establecen pautas de negociación abiertas, incluso sometidas a mecanismos
indexatorios (índices oficiales de precios), generando incertidumbre contractual y contrariando los
postulados de la ley 25.561.
d) Debe argumentarse que dichas pautas no están cerradas y acotadas, cuando se establece que
“en el supuesto de producirse a partir de la vigencia del acta acuerdo y durante el período de transición contractual modificaciones de carácter normativo o regulatorio de distinta naturaleza o materia
que afectaren al servicio público de transporte de
energía eléctrica por distribución troncal o que tuvieran impacto sobre el costo de dicho servicio, el
ENRE, a pedido del concesionario, iniciará un proceso orientado a evaluar la afectación producida y
su incidencia en los costos del servicio, cuyo resultado podrá determinar la readecuación de su remuneración” (página 16).
El mismo oficialismo en el seno de la comisión
bicameral ha expresado su disconformidad con esta
cláusula: “Teniendo en cuenta la forma en que se
encuentra redactada la cláusula del acta acuerdo,
es dable señalar que debería propiciarse la reformu-
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lación de dicha cláusula toda vez que se deben
explicitar las modificaciones que pudiere haber a
futuro por cuestiones normativas y/o regulatorias
que tengan impacto sustancial en el contrato, ya
que lo contrario implicaría generar un margen de
interpretación ambigua en la cláusula en análisis,
y por ende generar eventuales reclamos por parte
de la concesionaria” (dictamen del PJ sobre Distrocuyo S.A. respecto al contenido de la misma cláusula, y citado por nuestro bloque en dictámenes
similares).
e) De igual modo, por lo ambiguo y aleatorio,
debe criticarse cuando se exige a la concesionaria
la suspensión, y no el desistimiento (páginas 23 y
24), de los derechos y/o acciones que pudiera eventualmente invocar o entablar fundados en hechos
o medidas dispuestas a partir de la situación de
emergencia establecida por la ley 25.561. Es decir,
se le exigirá a la concesionaria sólo la renuncia y/o
desistimiento una vez concluido el proceso de renegociación definitivo. Debe inferirse de ello que
la empresa se reserva el derecho de renunciar y/o
desistir en caso de que el nuevo acuerdo tarifario
le resulte satisfactorio, y si no fuera así, la incertidumbre y la tensión reinarían en la relación entre
las partes.
Hay entonces una tarifa abierta sujeta a discusión donde los eventuales reclamos y/o juicios continuarán ejerciendo presión en la negociación definitiva, en beneficio aparente del concesionario y en
desmedro de la seguridad jurídica contractual y el
derecho de los usuarios.
De este análisis crítico surge la verdadera incertidumbre o alea que genera este tipo de ambigüedades para el futuro próximo, inseguridad que
permite describirse como verdadera espada de Damocles para los usuarios.
Como en otras oportunidades, recordamos que
“las atribuciones de la administración pública en
materia de tarifas no se ejercen en forma discrecional, sino sujetas a la demostración objetiva del fundamento de las modificaciones que se efectúen”
(Corte Suprema de Justicia de la Nación, conf. “Fallos” 321:1784).
3.3.3. Las multas.
Este aspecto del acta acuerdo establece, punto
9.2.1 y siguientes, que:
– Las multas aplicadas por el ENRE cuya notificación sea anterior al 6 de enero de 2002 y que se
encontraren firmes y pendientes de pago a la fecha
de entrada en vigencia del acta acuerdo deberán ser
canceladas por el concesionario en forma previa a
la entrada en vigencia del resultado de la revisión
tarifaria integral (RTI).
– El concesionario podrá diferir el pago de las
multas que se encontraren firmes y pendientes de
pago a la fecha de la entrada en vigencia del acta
acuerdo y que hayan sido notificadas por el ENRE
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en el período comprendido entre el 6 de enero de
2002 y la entrada en vigencia del acta acuerdo.
– Dentro de esta disposición también se podrán
incluir las sanciones que se encuentren en proceso
administrativo al momento de la entrada en vigencia del acta acuerdo.
– Dichas multas serán abonadas en seis (6) cuotas, pagaderas en forma semestral, debiendo cancelarse la primera de ellas a los ciento ochenta (180)
días de la entrada en vigencia de la revisión tarifaria
integral.
El capítulo de las multas, como cualquier componente básico del contrato, no puede ni debe analizarse en forma aislada. El contrato es un todo en el
que cada porción del acuerdo debe guardar íntima
relación con los restantes.
El señor Alberto H. Calsiano, en representación
de la Unión Industrial Argentina, al igual que el señor Luis María Fernández Basualdo, en representación del Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos de la provincia de Formosa, estiman que la
normativa vigente es muy clara al establecer que el
producido de las multas y sanciones se debe acreditar a los usuarios perjudicados, en la forma de descuentos en sus cargos por el uso de la red de transporte.
Asimismo, el señor Calsiano sostiene que, al diferir el pago de las multas firmes y pendientes de
pago comprendidas entre el 6 de enero de 2002 y la
vigencia del acta acuerdo, se estaría enviando al
concesionario una señal inversa a aquella destinada a mantener o mejorar la calidad del servicio y
eficientizar la inversión.
Por su parte, el diputado nacional Héctor Teodoro Polino manifiesta su disconformidad en cuanto al sistema diseñado para el pago de multas, esgrimiendo que las medidas dispuestas en la carta
de entendimiento repiten una fórmula de flexibilización injustificada en el pago de las deudas, que
se viene aplicando a la mayoría de los acuerdos alcanzados con distintas empresas prestadoras de
servicios públicos. Asimismo, señala que no sólo
es insuficiente el control ejercido por el ENRE, sino
que además se permite que los importes adeudados
por sanciones aplicadas no se cancelen en tiempo
y forma.
En tanto, el señor Marcelo Gatti, en representación
de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes,
entiende que la carta de entendimiento, al mencionar
la alternativa de destinar los montos por sanciones a
la ejecución de inversiones adicionales a las previstas, hace caso omiso a los daños y perjuicios que
por las fallas sancionadas hayan sufrido los usuarios, cuyo resarcimiento debería ser sustentado por
las penalizaciones aplicadas, con lo cual se estaría
desnaturalizando lo previsto en la ley 24.065.
Por su parte, el señor Manuel Enrique Comesaña,
en representación de la Empresa Distribuidora de
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Electricidad de Formosa S.A., entiende que las multas en proceso administrativo, y aquellas eventuales penalidades que se apliquen y que no son reintegrables al usuario deberían también volcarse a
inversiones del sistema de transporte.
Tal cual lo ha expresado el Defensor del Pueblo
de la Nación, resulta inaceptable conceder al concesionario un esquema de pagos de tal magnitud
que ni siquiera existe en las refinanciadones de créditos de los bancos oficiales. “Mucho menos para
las obligaciones morosas que cualquier usuario pudiera tener con la misma empresa”.
El Estado debe proteger y consolidar su capacidad de imperium frente al incumplimiento en la prestación del servicio que se traduce en la aplicación
de multas a cargo del concesionario.
Las multas adeudadas deben ser pagadas antes
de cualquier acuerdo, o podrían ser exigidas como
incremento de capital destinado a financiar inversiones no contempladas en el acta acuerdo.
3.3.4. Las inversiones.
Se deduce claramente que la reestructuración financiera de la empresa y las nuevas inversiones serán financiadas exclusivamente por el Estado. La
empresa no realiza ningún aporte en este sentido.
Debe recordarse que el contrato original, sin la
revisión ordenada por la ley 25.561, contemplaba que
los reiterados incumplimientos de las obligaciones
de los planes de inversión, calidad y proyección daban lugar a la pérdida de los beneficios de las cuotas, y que el incumplimiento del pago de las multas
daba lugar a la rescisión por su propia culpa.
En la audiencia pública, el señor Alberto H.
Calsiano, en representación de la Unión Industrial
Argentina, pone de relieve que la propuesta modifica sustancialmente lo establecido en el marco regulatorio vigente, así como el contenido del contrato de concesión, y solicita que se implemente un
seguimiento exhaustivo del plan de inversiones por
parte del organismo de control.
En tanto, el señor Marcelo Gatti, en representación de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes, rechaza el aumento previsto hasta tanto no
se actualicen las inversiones que en los corredores
cuestionados son causales de fallas reiteradas.
El Defensor del Pueblo de la provincia de Formosa manifiesta que la carta de entendimiento no
tiene en cuenta la demora en la integración regional, que produce riesgos de desabastecimiento, lo
cual se asocia con los bajos niveles de inversión
mencionados, no promueve la competitividad y tampoco fija metodologías que incentiven el abastecimiento y las necesarias reinversiones.
3.3.5. El CECA.
La cláusula decimosegunda, denominada régimen
de ampliación de la capacidad existente y ampliaciones del sistema de transporte de energía eléctri-

538

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ca, le otorga al concesionario la opción de su aplicación.
“Para la concreción de ampliaciones al sistema de
transporte y como alternativa a las modalidades existentes, se incorpora el contrato exclusivo de construcción de ampliaciones (CECA), basado en la determinación del ‘constructor de la ampliación’,
entendiéndose como tal al sujeto que firme un contrato de construcción de la ampliación con el concesionario, o que requiera del concesionario una licencia de constructor de la ampliación, y cuyo objeto
en ambos casos resulte exclusivamente la construcción de una ampliación al sistema de transporte”.
En la audiencia pública se vertieron en general
los siguientes cuestionamientos:
El señor Alberto H. Calsiano, en representación
de la Unión Industrial Argentina, solicita que se deje
sin efecto el muevo método de ampliación denominado “contrato exclusivo de construcción de ampliaciones (CECA)”, hasta tanto se debata y se haya
encontrado el debido consenso de todos los actores involucrados. En ese sentido, afirma que no se
encontró mención ni intercambio de información entre la UNIREN y los respectivos concesionarios que
permita formar opinión acerca de los supuestos beneficios que acarrearía la incorporación de esta nueva figura en la expansión del sistema de transporte
eléctrico.
Por su parte, el señor Marcelo Gatti, en representación de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes, manifiesta su oposición a la inclusión del
CECA y requiere su participación en la formulación
de la versión definitiva a ser incorporada en la carta de entendimiento.
En tanto, el señor Luis María Fernández Basualdo, en representación del Ente Regulador de
Obras y Servicios Públicos de la provincia de Formosa, considera que la opción otorgada al concesionario constituye un incremento del monopolio
natural y de la posición dominante del mismo.
El Defensor del Pueblo de la provincia de Formosa considera que con el CECA se pone un obstáculo a futuro para la realización de obras de construcción y ampliación por parte de los transportistas
independientes.
Las disposiciones de los puntos 12.1.1, 12.1.2,
12.1.3 y siguientes nos permiten concordar con la
recomendación de la bancada oficialista que exige
para el acuerdo una redefinición respecto de “que
el mecanismo identificado como CECA, contrato de
expansión de construcción de ampliaciones, debe
garantizar la competencia de todos los interesados
en la operación y mantenimiento de las expansiones de líneas de transporte y no ser una cláusula a
favor del concesionario, puesto que el objetivo es
la expansión de las redes del modo más eficiente y
razonable para los usuarios, y ello no se garantiza
con el otorgamiento de la licencia técnica.
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”Que resulta inadmisible que la titularidad de las
obras de ampliación realizadas por el Estado a través del mecanismo aprobado por el CECA sean
transferidas al dominio del concesionario, integrando los activos concesionados” (cita que corresponde a la bancada oficialista, PJ, en oportunidad
de su dictamen sobre Distrocuyo S.A.).
3.3.6. Los eventuales reclamos y acciones.
Este capítulo adquiere singular trascendencia en
torno a la decisión final sobre la aprobación o rechazo que emana de la ley 25.790.
El propio oficialismo en el seno de la comisión
ha admitido el error de procedimiento de aceptar primero la suspensión de reclamos y acciones en trámite y luego el desistimiento o renuncia una vez que
se logre el acuerdo tarifario definitivo con vigencia
a partir del 2006. Rectificó su posición y expresó
oportunamente (dictamen Distrocuyo S.A.): “Que es
necesario contemplar expresamente el desistimiento de la concesionaria y accionistas en forma íntegra e incondicionada a sus reclamos con motivo de
la ley de emergencia, así como también contener la
indemnidad al Estado y los usuarios por hechos de
los accionistas, todo ello como condición previa a
la firma del acuerdo”.
En la audiencia pública, en tal sentido, el diputado nacional Héctor Polino considera, con relación
a las medidas relativas a los reclamos frente a tribunales internacionales, que las condiciones dispuestas son inaceptables, la renuncia debería ser lisa y
llana, previa a la firma de cualquier acuerdo.
Dictaminar ratificando el contrato con esta observación, como lo viene haciendo el oficialismo en el
seno de la comisión, implicaría confiar en que el Poder Ejecutivo enmendará su error en los sucesivos
contratos (cosa que aún no ha sucedido), de lo cual
se desprenderían dos conclusiones graves:
a) Que la observación no sea escuchada y que
en lo sucesivo continúe el esquema de “suspensión
y luego desistimiento”, tal como viene ocurriendo.
b) Que, por el contrario, se corrija el error pero
quede consolidado este esquema exclusivamente
para acuerdos aprobados anteriormente, con la grave consecuencia que ello implica al momento de
sentarse nuevamente las partes a definir el acuerdo
tarifario definitivo.
Por ello, para ambas hipótesis, la conclusión no
puede ser otra que el rechazo liso y llano de este
acuerdo y la aplicación estricta del último párrafo
del artículo 4º de la ley 25.790, es decir, vuelta atrás
para renegociar de manera correcta este aspecto del
acuerdo, que reiteramos es criticado con iguales
fundamentos por oficialismo y oposición.
La misma UNIREN anticipó este criterio en informes anteriores al renegociar con empresas concesionarias de similar situación: “Parecería contradictorio con el espíritu de colaboración y búsqueda de
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soluciones para la concesión que resulta de la suscripción del acta acuerdo que la empresa tenga el
potencial unilateral de continuar sus acciones arbitrales”.
Este es justamente el punto por considerar. La
“suspensión” de las acciones en un proceso implica
que la empresa tenga el potencial unilateral, a su arbitrio, de indicar o continuar sus acciones sin necesidad de acuerdo o conformidad de la contraparte.
La suspensión otorgada y no la renuncia o el desistimiento, como paso previo a la renegociación,
implica una verdadera contradicción para dicho espíritu de colaboración y búsqueda de soluciones
para la concesión (sobre el tema, confrontar declaraciones y exposiciones del ex ministro Rosatti y el
proyecto de ley presentado por la senadora Müller,
ex integrante de esta comisión bicameral por el
oficialismo, que firmaba los dictámenes de la mayoría proponiendo la renuncia de dichas acciones previo a la negociación con las empresas concesionarias de servicios públicos).
En definitiva, la mecánica asumida por el equipo
negociador resulta contradictoria, incompatible e
irrazonable. No resuelve adecuadamente la negociación ya que implícitamente condiciona este aspecto al resultado de una remuneración compensatoria
para la empresa.
3.3.7. El medio ambiente.
Respecto de este punto concordamos con lo expresado por el oficialismo en el seno de la comisión
bicameral: “Que como condición previa a la firma
del acta acuerdo el concesionario deberá presentar
el informe de impacto ambiental para la prosecución
del procedimiento de declaración de impacto ambiental conforme a la normativa vigente” (dictamen
PJ, sobre Distrocuyo S.A., bancada oficialista).
3.3.8. Calidad del servicio.
En la audiencia pública, varios participantes efectuaron una serie de observaciones sobre deficiencias del régimen de calidad de servicio, entre las que
cabe resaltar las siguientes:
El señor Marcelo Fabián Greatti denuncia la existencia de indisponibilidades de la LAT 132 kV Rincón Santa María-Virasoro que no fueron comunicadas a Cammesa y, consecuentemente, no han sido
sancionadas por el ENRE, ya que dichas indisponibilidades no figuran en los respectivos documentos de calidad de servicio que Cammesa emite mensualmente.
Por su parte, la Dirección Provincial de Energía
de Corrientes denuncia la existencia de fallas permanentes que se dan en forma reiterada afectando
a gran cantidad de usuarios por períodos exageradamente largos sin servicios, por lo que debió solicitar un relevamiento aéreo al ENRE a fin de permitir
cuantificar la gravedad y cantidad de averías que
pudieran ser el origen de fallas reiteradas y recu-
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rrentes. También denuncia la ausencia de sistemas
SOTR y SCOM en la estación de 132 kV Virasoro,
operada y mantenida por Electroingeniería y supervisada por Transnea S.A.
Asimismo, el señor Héctor Rodríguez Salas, como
particular interesado, recalca la falta de inversión en
equipos modernos y personal especializado.
En ese sentido, el señor Nelson Fernando Veas
Oyarzo, representante de la Asociación de Usuarios
y Consumidores de la Provincia de Corrientes, plantea que los equipos de Transnea S.A. son obsoletos.
La empresa Alpargatas S.A. expresa que en lugar
de pensar en un incremento de tarifas debería pensarse en cómo mejorar el servicio eléctrico debido a
los trastornos que provocan las paradas del servicio. Asimismo, considera que el servicio que brinda
la Dirección Provincial de Energía de Corrientes está
dentro de los límites aceptables para un servicio
eléctrico de media tensión, no así el servicio que
brinda Transnea.
Al respecto, y debido a las diversas manifestaciones vertidas por los participantes durante el
transcurso de la audiencia pública referidas a supuestas deficiencias en la calidad del servicio prestado por la transportista y a la deficiente información brindada por el órgano de control, previo a
expedirse sobre este punto, la UNIREN consideró
necesario requerir información adicional al ENRE y
a la concesionaria.
En tal sentido, y acompañando la versión taquigráfica de la audiencia pública, mediante nota
UNIREN 1.554/2005 se solicitó al ENRE que se expidiera sobre la problemática observada. A su vez,
por medio de la nota UNIREN 1.834/2005, se requirió a la empresa Transnea S.A. la realización de las
aclaraciones correspondientes.
Teniendo en cuenta los reclamos formulados en
aquella oportunidad, no advertimos de la UNIREN
una rectificación al respecto, ni acompaña la documentación sobre las aclaraciones solicitadas. Los
reclamos continúan en fecha posterior en la reunión
celebrada por la comisión bicameral (extraído de la
versión taquigráfica de fecha 1º de junio de 2006):
“Señor Busetti: quiero preguntar algo sobre el
tema del promedio de fallas del que hablaba el senador.
”En la audiencia pública que se realizó oportunamente, la Dirección Provincial de Energía de Corrientes planteó que para el corredor Goya, Corrientes, entre los años 1998 y 2004 se produjeron 451 fallas, lo
que representa 32,79 fallas por cada cien kilómetros
por año. ¿Esto está dentro de los parámetros que establece el contrato de concesión? Porque la persona
que habló en nombre de la dirección provincial comparó esa performance de la empresa con la de la provincia de Buenos Aires, donde el promedio de fallas
es de 11,52 por cada cien kilómetros.

540

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

”La segunda pregunta tiene que ver con una denuncia penal que la Dirección Provincial de Energía
de Corrientes radicó ante la Fiscalía del Crimen de
la ciudad de Corrientes por la supuesta comisión
de delitos por retención indebida de veinticuatro
períodos de lo que correspondería pagar a la dirección”.
3.3.9. Auditoría técnica y económica de los bienes esenciales afectados al servicio público.
Sobre la cláusula decimoctava (18ª) del acta acuerdo, en la audiencia pública se cuestionó este aspecto en la carta entendimiento, y que continúa sin
variantes en el acuerdo arribado y remitido, para
su consideración a esta comisión.
El señor Marcelo Gatti, en representación de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC),
cuestionó el mecanismo de lista corta a ser confeccionada a propuesta del operador para la realización
de una auditoría técnica y propone un concurso
abierto y público que evite suspicacias a la hora de
designar el auditor.
4. Valoración final
Lo reseñado evidencia gravemente la inconsistencia del acuerdo alcanzado, que no cumple con la directriz legal para la renegociación de los contratos
que tienen por objeto la prestación de los servicios
públicos.
Este acuerdo no cumple con la directriz legal para
la renegociación de los contratos que tienen por
objeto la prestación de los servicios públicos para
los cuales se han establecido diversas pautas por
cumplir según los artículos 8º, 9º y 10 de la ley
25.561, y 4º, 5º y 6º de la ley 25.790:
1. Las cláusulas indexatorias basadas en índices
de precios y cualquier otro mecanismo indexatorio
(artículo 8º, ley 25.561). Esto impide el ajuste de las
tarifas por variación de costos y el ajuste basado
en índices.
2. El impacto de las tarifas en la competitividad
de la economía y en la distribución de los ingresos
(artículo 9º, ley 25.561).
3. La calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente (artículo 9º, ley 25.061).
4. El interés de los usuarios y la accesibilidad de
los servicios (artículo 9º, ley 25.561).
5. La seguridad de los sistemas comprendidos (artículo 9º, ley 25.561).
6. La rentabilidad de las empresas (artículo 9º, ley
25.561).
7. Que en ningún caso queda autorizada la prestadora a suspender o alterar el cumplimiento de
sus obligaciones (artículos 10, ley 25.561, y 5º, ley
25.790).
No son simples pautas de renegociación, son
pautas en virtud de las cuales se delegaron en el
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Poder Ejecutivo determinadas atribuciones legislativas.
Esto es importante resaltarlo, se lo facultó al Poder Ejecutivo a renegociar con esas pautas, delegándole funciones propias del Poder Legislativo sujetas a revisión por la comisión bicameral.
Esta comisión bicameral no puede convalidar esta
anomalía.
Debemos recordar que la metodología más apropiada (definida por el senador nacional Capitanich
y sugerida por la comisión para este proceso de renegociación de los contratos de los servicios públicos) consiste en analizar dos hipótesis bien diferenciadas: (1) la continuidad del contrato mediante
renegociación, o (2) la rescisión del contrato.
En ambos casos, previamente, la comisión deberá recibir la información respecto de la factibilidad
jurídica, los costos y beneficios de cada alternativa.
La hipótesis de renegociación indica la continuidad del proceso con el mismo concesionario o
licenciatario, por lo cual se considera necesario promover un análisis meticuloso del numerador y el denominador de la ecuación, esto es, el flujo de percepción de ingresos derivados de la tarifa por la
cantidad demandada, y el costo de inversiones, operaciones y mantenimiento que cada empresa posee
para cumplir con el objetivo de la prestación del servicio.
La identificación precisa de los activos perfectamente auditados y las proyecciones de las inversiones y de la ecuación económica y financiera de
los servicios constituyen aspectos relevantes para
el proceso de toma de decisiones.
Una extensión mayor del proceso de negociación
contractual podría ser perjudicial para la fijación de
una estrategia adecuada. Por lo tanto, no caben soluciones intermedias buscando atajos y/o violando
los procedimientos establecidos por la ley.
Oportunamente, en el extranjero, el Defensor del
Pueblo de la Nación ha declarado: “No estamos de
acuerdo con el mecanismo que eligió el gobierno
de avanzar por medio de actas acuerdo transitorias
para la renegociación de los contratos. Había que
abordar la renegociación de manera integral. No sólo
se da una dilación de tiempo, sino también que muchas de esas actas de entendimiento reproducen algunos vicios de las renegociaciones de la década
del 90. […] En la última década, las concesiones que
se realizaron abundaron en generalidades contractuales y pocas precisiones. Los contratos estaban
llenos de vericuetos que permitían apelaciones, demandas cruzadas entre el Estado y las empresas. En
las cartas de entendimiento acordadas ahora no veo
un cambio de fondo de lo que eran aquellas concesiones, sobre todo las que se hicieron por decreto.
[…] Hay asimetrías evidentes, que son interpretadas de una manera por el Estado y de otra por las
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empresas, y eso genera conflicto. También, un régimen muy permisivo para financiar a larguísimo plazo multas que deben pagar los concesionarios. […]
Prácticamente en ninguna de las actas de entendimiento hay aportes genuinos de las empresas. Hay
financiamiento del Estado o aportes de los usuarios, por medio de la tarifa”.
Analistas especializados (confrontar Balance del
proceso de transformación de los servicios de infraestructura en la República Argentina. Bases
para una agenda anotada, Buenos Aires, 24-112003. Zuleta Puceiro, Fundación de Investigaciones
Económicas y Sociales) han concluido que:
– Los ajustes de tarifas por índices de inflación
de Estados Unidos representaron ganancias de las
empresas que fueron superiores a las de otros sectores (sin considerar los impuestos ni la reinversión
de utilidades).
– Las ganancias se visualizan como desproporcionadamente altas (predatorias) y el riesgo asumido por las empresas fue nulo.
– Los resultados de estas firmas contrastan con
las ganancias más exiguas que tuvieron las otras
grandes empresas en el país y por eso las privatizadas ampliaron su participación en la economía.
– Las ganancias han resultado más altas que las
que obtienen las mismas firmas en actividades similares en otras partes del mundo.
– Los mecanismos clave para lograrlo fueron: las
cláusulas de ajuste tarifario por la inflación de los
Estados Unidos, el incumplimiento de compromisos
y las renegociaciones permanentes.
A modo de reflexión, diremos entonces que el único camino que le queda al Estado es renegociar los
contratos analizando la verdadera estructura de costos de las empresas, viendo si existe la posibilidad
o no de una reprogramación de las inversiones y
justificar o sostener solamente aumentos tarifarios
cuando sean indispensables para expandir los servicios, no para sostener los servicios que ya existen o para contemplar la situación económico-financiera de la empresa, de la cual se desprende en este
caso que tiene problemas de liquidez y generación
de fondos y que son bases para el cálculo del aumento tarifario.
O sea que el incremento de tarifas no surge como
consecuencia de un análisis detallado de costos
sino de las necesidades operativas y financieras de
la empresa.
También que la utilidad razonable a que tienen
derecho estas empresas en la ejecución de sus contratos se refiere a toda la ejecución de su contrato
y no a cada instante del contrato. Esto quiere decir
que hay que analizar las utilidades durante los primeros diez años de la privatización y ver hacia
delante cuando es oportuno y necesario hacer un
ajuste de tarifas, para evitar que se capitalicen las
ganancias y se socialicen las pérdidas.
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No hay que repetir la experiencia de la década pasada, cuando no se cumplía con las obligaciones
asumidas, no se hacían las inversiones prometidas,
no se pagaban las multas, no se controlaba, etcétera. Después se arreglaba todo con permanentes
renegociaciones de los contratos.
En la audiencia pública citada, tanto el señor
Héctor Rodríguez Salas, particular interesado, como
el señor Nelson Fernando Veas Oyarzo, en representación de la Asociación de Usuarios y Consumidores de la Provincia de Corrientes, denuncian la
falta de control por parte del ente regulador.
El Defensor del Pueblo de la provincia de Formosa cuestiona la imposibilidad de insertar en el esquema planteado la protección de los derechos e
intereses económicos de los usuarios, si no se mencionan en los procesos a los organismos de control y fiscalización.
Sectores importantes de la sociedad y su dirigencia demandan una revisión de los criterios y conceptos de la reforma del Estado y el proceso de privatizaciones. No se trata de una demanda por el
retorno al modelo de gestión estatal. Se reclama una
reestructuración de los servicios sobre la base de
una nueva definición de las relaciones entre lo público y lo privado.
El representante de la Dirección Provincial de
Energía de Corrientes (DPEC), en la nota dirigida a
la comisión bicameral anteriormente referida, manifestó en las partes pertinentes:
“Me parece de pura lógica actuar de tal manera y
por otra parte es obligación de la UNIREN –como
órgano administrativo– dotar de razonabilidad a sus
actuaciones.
”En cuanto al análisis del contrato, que indudablemente ha hecho, llegó a la conclusión que la
concesionaria cumplía adecuadamente con las pautas contractuales, en lo que no estoy de acuerdo.
”No estoy de acuerdo por cuanto, no obstante
tener amplias facultades de análisis, no lo ha hecho
y se ha amparado solamente en un informe del Ente
Nacional Regulador de la Electricidad (que fue duramente criticado por la Auditoría General de la Nación). Resulta conveniente ver el informe de grado
de cumplimiento de los contratos de distribución y
transporte de energía eléctrica de jurisdicción nacional - Análisis particular de los contratos - Capítulo VII referido a Transnea S.A.
”En el informe de evaluación de la audiencia pública (y para desechar las afirmaciones en el sentido
que sus conclusiones sobre el cumplimiento de contrato se fundamentaron en información falsa) manifiesta la UNIREN textualmente ‘...en ese orden de
ideas, cabe poner de relieve que la UNIREN no cuenta
con la infraestructura necesaria, ni se encuentra entre las funciones que le fueron asignadas el efectuar
controles de campo o in situ para verificar el desempeño de las concesionarias y/o licenciatarias…’.
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”El artículo 7º del decreto 311/2003 dice todo lo
contrario (en concordancia con su artículo 1º, inciso
a)). Dice precisamente que la UNIREN ‘...podrá requerir la colaboración de los organismos centralizados y descentralizados dependientes del Poder Ejecutivo nacional. Los organismos de regulación y
control de los distintos servicios públicos realizarán
los trabajos técnicos necesarios a partir de las instrucciones precisas que le imparta la unidad a través
del secretario ejecutivo, quien además ordenará supervisar su desarrollo; el resultado del trabajo técnico encomendado, una vez finalizado, será puesto a
consideración de la unidad para su aprobación...’.
”En consecuencia, resalto que ésta es una de las
‘curiosidades’ ocurridas en este procedimiento, ‘curiosidades’ que la UNIREN califica de ‘formales’ (por
oposición a sustanciales), dándole poco valor a las
formalidades de un procedimiento administrativo,
cuando en realidad las formalidades de la actuación
de la administración están establecidas para evitar
arbitrariedades de los órganos administrativos.
”Cabe, para aclarar –no más–, que una de las informaciones no suministradas por el ENRE para analizar la calidad del servicio de operación y mantenimiento de la transportista Transnea S.A. fue el
resultado de un relevamiento visual aéreo fotográfico realizado –por el ENRE– en una de las líneas
concesionadas en cuyas imágenes se observa el estado calamitoso de los elementos constitutivos del
servicio.
”Este relevamiento se hizo a pedido de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC)
luego de reiteradas quejas nuestras y de usuarios
industriales y residenciales por deficiencias insostenibles del servicio, observadas mucho antes que
ocurriera la emergencia económica que motivó la
renegociación.
”La DPEC, por nota –que figura agregada al expediente de la UNIREN– solicitó al ENRE que se
incorporen estas pruebas documentales al procedimiento donde se analizaba el cumplimiento del contrato de concesión de Transnea S.A. antes que se
produjera la audiencia pública, y por otra ‘curiosidad’ –según tengo entendido– recién se agregó después de la audiencia pública.”
Estos reclamos incorporan definitivamente los
elementos de la nueva realidad que enfrenta el país
después de la crisis de la convertibilidad.
Toda reforma del modelo de gestión de los servicios de infraestructura debe tener como objetivo
natural un cambio positivo en la organización de la
prestación del servicio en función del interés del
conjunto.
Concordamos con lo expresado en la audiencia
pública respecto a la necesidad de definir, a esta altura, una política energética.
El señor Alberto H. Calsiano, en representación
de la Unión Industrial Argentina, entiende que es
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fundamental disponer de una política energética y
recrear un marco jurídico apropiado al efecto de tener reglas claras de juego, eliminar imprevisibilidad
y recrear la confianza entre los inversores.
Se ha dicho, y se reitera, que se trata de una verdadera oportunidad para el Congreso para que se
exprese categóricamente sobre casos concretos en
materia de servicios públicos concesionados en la
década anterior, con lo que ello significa aún para
el país, que todavía no ha efectuado una evaluación seria y responsable sobre las consecuencias
del modelo privatizador ejecutado en los años 90.
Ello obliga a todos los protagonistas de esta nueva etapa a dejar de lado dogmas y preconceptos
para dedicarse a lo que la propia ley 25.561 propone, encontrar un sendero contractual que preserve
el interés nacional y los derechos de los usuarios.
Los mismos negociadores del Ejecutivo reconocen en sus informes que una de las razones fundamentales del acuerdo es permitirle al concesionario
una salida flexible a su situación. En el tema tarifa
el resultado es insatisfactorio, un aumento presentado como alivio para el usuario opera como espada de Damocles sobre su cabeza a medida que avanza el contenido del acuerdo.
Es incomprensible entonces que no se modifique
radicalmente este estado de situación como conditio
sine qua non para prosperar un nuevo acuerdo.
Como recordamos, lo decía el presidente: “...Tenemos plena conciencia de que en esa discusión de
intereses económicos y del modo que la resolvamos se perfilará la Argentina que sustituirá a la Argentina del saqueo, del negociado, la expoliación,
el aprovechamiento de las ventajas que dan las posiciones dominantes y la ganancia fácil, garantizada a costa de los que menos tienen. […] No nos va
a temblar el pulso para tomar las decisiones que tengamos que tomar, ni tendremos exigencias exorbitantes a lo que la realidad económica de los servicios indique, pero es forzoso aclarar desde el Estado
que el gobierno defenderá con uñas y dientes los
derechos del pueblo argentino”.
En definitiva, resulta impostergable incorporar
estas recomendaciones en cualquier acuerdo que se
tilde previsible para el porvenir de los usuarios.
El Congreso de la Nación debe rechazar este
acuerdo para que el gobierno enmiende sus errores en una nueva negociación con la empresa. No
se ha aprovechado al máximo el marco de la ley de
emergencia para renegociar este contrato. Estamos
a tiempo de encontrar el sendero correcto.
Muchos contratos esperan definición aún. Millones de argentinos esperan tener mayores y mejores
servicios y que se apliquen íntegramente las prescripciones contenidas en el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Una reciente historia de ineficacia y poca transparencia nos recuerda que debemos modificar nues-
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tra realidad en procura de un futuro mejor, que si
no es para nosotros lo sea para nuestros hijos.
Gerardo R. Morales. – Roberto R. Costa.
– Alfredo A. Martínez.
–Aprobado sobre tablas.
Buenos Aires, 28 de junio de 2006.
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. Aprobar la propuesta del acuerdo alcanzado
entre el Poder Ejecutivo nacional y la Empresa de
Transporte de Energía Eléctrica por Distribución
Troncal del Noreste Argentino Sociedad Anónima
–Transnea S.A.– para adecuar el contrato de concesión del servicio público de transporte de energía eléctrica por distribución troncal, que fue otorgado mediante el decreto 1.910/1994.
2. El acuerdo comprende la renegociación integral
del contrato de concesión concluyendo así el proceso de renegociación desarrollado conforme a lo dispuesto en las leyes 25.561, 25.790, 25.820, 25.972 y
26.077 y decreto 311/03. Se tiene por aprobada la
integralidad de las condiciones contenidas en el acta
acuerdo, dejando a salvo la responsabilidad que atañe al Poder Ejecutivo nacional de efectuar aquellos
ajustes en la redacción del texto siempre que resulten indispensables para garantizar la adecuación legal de la renegociación del contrato, manteniendo el
sentido, el contexto y la armonía de los términos aprobados en el marco de las recomendaciones y observaciones formuladas en el siguiente punto.
3. Recomendar al Poder Ejecutivo que proceda a
instrumentar y ratificar el acta acuerdo que es aprobada por la presente resolución formulando las siguientes observaciones:
a) En la redeterminación tarifaria, establecida en
la cláusula 4, resulta inadmisible la aplicación de variables de ajuste de impacto directo admitidas en el
acta acuerdo (por el tipo de cambio). El ajuste
tarifario debe guardar estricta relación de largo plazo con las variaciones producidas en la estructura
de costos de explotación y de inversión de la compañía.
b) Respecto de la entrada en vigencia del aumento establecido para el período de transición, el
mismo no deberá ser de aplicación retroactiva, debiendo regir a partir de la ratificación del acuerdo
definitivo.
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c) La cláusula 6.1.3. debería ser reformulada entendiendo que el destino de las sanciones por pérdida
de calidad debe necesariamente aplicarse a inversiones durante el período de transición contractual y, a
partir de la revisión tarifaria integral, deberán abonarse las mismas, ya que no es conveniente que el destino de las sanciones que resulten por pérdida de la
calidad sea aplicado a inversiones.
d) Respecto de los premios por obtención de calidades mejores a los índices de calidad media de
referencia, se aconseja que se utilice el mismo criterio de aumento que el utilizado para actualizar sanciones, estableciendo claramente que sólo procede
la aplicación a inversiones cuando se haya superado la misma. Asimismo, es conveniente que los incentivos para garantizar la ejecución eficiente del
programa de inversión de la compañía no se subordinen a la aplicación de multas derivadas del deterioro en la calidad media del servicio, sino a la preservación del valor de los activos concesionados.
e) Respecto a las multas aplicadas según acta
acuerdo, cláusula 9.2.1 y siguientes, se considera
la conveniencia de reducir los plazos allí previstos
para que la empresa concesionaria proceda a cancelar las obligaciones pendientes de pago, así como
también exigir que esas deudas sean recalculadas,
además del incremento promedio de la tarifa establecido en la cláusula 9.2.2, con el criterio sancionatorio oportunamente establecido.
f) Que el trato equitativo en igualdad de condiciones que garantiza la concedente debe serlo respecto
al que se otorgue a otras empresas de transporte de
energía eléctrica, y no a las empresas de distribución,
puesto que tienen características diferentes.
g) Teniendo en cuenta la forma en que se encuentra redactada la cláusula 11.1 del acta acuerdo, es
dable señalar que debería propiciarse la reformulación de dicha cláusula, toda vez que se deben
explicitar las modificaciones que pudiere haber a futuro por cuestiones normativas y/o regulatorias que
tengan impacto sustancial en el contrato, ya que lo
contrario implicaría generar un margen de interpretación ambigua en la cláusula en análisis, y por ende
generar eventuales reclamos por parte de la concesionaria.
h) El mecanismo identificado como CECA (Contrato de Expansión de Construcción de Ampliaciones) debe garantizar la competencia de todos los
interesados en la operación y mantenimiento de las
expansiones de líneas de transporte y no ser una
cláusula a favor de la concesionaria, puesto que el
objetivo es la expansión de las redes del modo más
eficiente y razonable para los usuarios.
i) Es necesario que en la oportunidad de la RTI
se sienten criterios de separación y evaluación de
las actividades reguladas y no reguladas, que expresamente habilita la cláusula 14.1.4; el control adecuado de los pasivos estableciendo un nivel de endeudamiento aceptable y la supervisión temporal de
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los parámetros de rentabilidad de la empresa. Paralelamente, es preciso perfeccionar el contenido de
la cláusula 14.8 y concordantes respecto a la necesidad de proveer a la autoridad de aplicación la información requerida para la determinación de la base
de capital manteniendo el principio de intangibilidad
en el valor de los activos concesionados, esto significa la necesidad de que el concesionario debe invertir por la diferencia entre el valor auditado del
activo concesionado y las depreciaciones programadas hasta la finalización del plazo de la concesión a efectos de preservar el patrimonio del Estado. A los efectos de la revisión tarifaria integral, no
podrá considerarse el capital a valor de reposición
de los activos concesionados.
j) Debería reformularse el plan de inversiones obviando aquellos ítem que refieren a incorporación de
bienes de uso, mantenimiento y gestión ambiental.
k) Respecto de las pautas a fijar con motivo de
la RTI, los métodos a diseñar para las ampliaciones
del sistema de transporte establecidos en la cláusula 14.9 deberán ajustarse a los criterios de equidad determinados regulatoriamente.
l) Es necesario contemplar expresamente el desistimiento de la concesionaria y todos sus accionistas en forma íntegra e incondicionada a eventuales reclamos con motivo de la ley de emergencia,
así como también contener la indemnidad al Estado
y los usuarios por hechos de los accionistas, todo
ello como condición previa a la firma del acuerdo.
m) La subrogación establecida en la cláusula 5.2
respecto de la provincia de Corrientes sólo puede
incorporarse de mediar aceptación expresa de la misma, ya que el mecanismo adoptado varía respecto
de las normas generales vigentes.
n) Resulta inadmisible que la titularidad de las
obras de ampliación realizadas por el Estado a través
del mecanismo aprobado por el CECA sea transferida al dominio del concesionario, aumentando el valor de los activos concesionados y alterando la rentabilidad inicial y la ecuación económico-financiera.
4. Comuníquese, juntamente con sus fundamentos, al Poder Ejecutivo nacional, a la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la
Nación.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
45
(S.-2.117/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la reunión
extraordinaria de la Zona de Integración del Centro
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Oeste de América del Sur (Zicosur), celebrada en la
provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reunión extraordinaria de la Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur (Zicosur)
realizada en la ciudad de Corrientes, abre un amplio
panoramas de debate en torno de la integración de
ese sector de Latinoamérica en clave comercial y
transponiendo brechas económicas y sociales que
hacen de la infraestructura una lanza a blandir por
todos sus miembros.
Así lo remarcaron el propio gobernador de mi provincia y el gobernador de la provincia de Salta, doctor Juan Carlos Romero, quien es el presidente de
la asamblea de plenaria del bloque.
Al Zicosur se lo está viendo como una región mirando hacia otros mercados de integración en diferentes aspectos físicos como también de producción y de política sanitaria y de turismo para intentar
ofrecer un corredor común.
El transporte y la interconexión energética entre
las regiones del norte argentino fueron temas sobresalientes y de gran importancia a considerar. Si
bien es cierto que “el camino es largo” faltan objetivos y se deben ir paso a paso para concretar las
iniciativas, para el progreso y crecimiento de nuestros pueblos se deben aprovechar los enormes recursos que existen en la región, evitando la emigración a centros urbanos, todo ello con el fin de sacar
a la gente de la pobreza.
También debe tenerse en cuenta la misión de fortificación que tiene por delante el grupo de provincias y regiones reunidas en la ciudad de Corrientes. En ese sentido las provincias fueron capaces
rápidamente de identificar los proyectos que hacen
al crecimiento y que tienen un profundo sentido regional.
Cabe resaltar la importancia que tiene para la real
integración regional el transporte. Entre los temas
que entran en discusión, se tratará como concretar
las obras de infraestructura imprescindibles para el
desarrollo, como la hidrovía Paraná-Paraguay, el corredor bioceánico, ferrocarriles entre otros, que son
el soporte de la mayor unión de los pueblos, obras
que a su vez imponen el desafío de trabajar para
que la producción de nuestros campos, fábricas y
el trabajo de esta región puedan buscar mercados.
Se destacó también la importancia de “que no
sólo exista la vocación de integración sino un conocimiento pleno de los detalles, de los proyectos
y los objetivos”.
Más allá de las circunstancias políticas y de los
avatares de los tiempos en nuestros países, no han
sido menguadas las ansias y la voluntad de inte-
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gración y de participación de este proyecto. Por la
importancia de los temas a dilucidar, este debería
ser un tema de política nacional, y es allí donde va
a estar el éxito político, es decir que los proyectos
regionales sean parte de las políticas nacionales de
cada uno de los países porque si no no habría proceso de integración regional si no hay una comprensión, un apoyo total y decidido por parte de los gobiernos nacionales y centrales.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores que me acompañen con la sanción
del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la reunión
extraordinaria de la Zona de Integración del Centro
Oeste de América del Sur (Zicosur), celebrada en la
provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
46
(S.-2.118/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 16 de julio
un nuevo aniversario de la aparición de la Virgen
Nuestra Señora de Itatí, patrona y protectora de la
provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No podemos dejar de homenajear en otro aniversario de la Virgen de Itatí, que se cumple el día 16
de julio.
Este mismo día del año 1900, en el atrio de la Iglesia de la Cruz de los Milagros, en la ciudad de Corrientes, el doctor Paendo de Lastra y Gordillo, por
entonces obispo de Paraná, Corrientes y Misiones,
colocó la corona a la Madre de Itatí. La misma fue
bendecida por el papa León XIII, en la Capilla del
Vaticano.
El nombre de la Pura y Limpia Concepción de Itatí
viene de la lengua guaraní: “ita” roca y “ti”, blanca,
es decir, “piedra blanca”, debido a los yacimientos
de cal que estaban junto al arroyo Caleria.

545

El 23 de abril de 1918, la Virgen fue proclamada
patrona y protectora de la diócesis de Corrientes;
creada el 3 de febrero de 1910 por el Papa Pío X.
Hoy es reconocida como protectora de toda la región del NOA.
La pequeña localidad itateña se halla a 73 km de
la ciudad de Corrientes. La ciudad surgió de una
reducción indígena. Allí el 16 de julio de cada año,
miles de devotos de todo el país, desbordan la capacidad del Templo Mariano.
La Basílica de Nuestra Señora de Itatí es uno de
los santuarios más importantes de América.
Según la tradición la imagen habría sido encontrada en el curso del Alto Paraná, cerca del puerto
de Santa Ana por un grupo de aborígenes. Estos
habían visto a la Virgen Inmaculada sobre una piedra, rodeada de una luz muy brillante y acompañada de una música sobrenatural. Fray Luis Gómez ordenó el inmediato traslado de la figura a la reducción,
pero la imagen volvió a desaparecer en dos ocasiones, retornando a su lugar cerca del río.
Los religiosos comprendieron cuál era la voluntad de la Santa Madre, y se dispuso el traslado
del asentamiento a esos parajes. En 1615 el puerto
de Santa Ana quedó abandonado, y el Fray Luis de
Bolaños funda la nueva reducción a la que da el
nombre de Pueblos de Indios de Pura y Limpia Concepción de Nuestra Señora de Itatí.
Con el tiempo el lugar comenzó a conocerse simplemente como Itatí, y el Fray Luis de Gamarra, párroco del lugar, fue el primero en dar a conocer los
milagros de la Virgen. Según documentos de la época, “…se produjo un extraordinario cambio en su
rostro y estaba tan linda y hermosa que jamás tal la
había visto”. Las transfiguraciones se repitieron a
lo largo de los años y en ocasiones se oyó esa música sobrenatural, de la que habían hablado los indígenas que encontraron a la Virgen.
Los milagros y las curaciones son incontables,
pero quizá el más increíble y espectacular haya ocurrido en 1748. En ese año hubo un gran malón que
buscaba destruir y saquear el poblado, pero cuando los indios llegaron a la puerta de Itatí, se abrió
ante ellos una ancha y profunda zanja que les impedía el paso. Ante este hecho se retiraron despavoridos y los habitantes del lugar acudieron entonces a la capilla a agradecer a su patrona.
Nuestra Señora de Itatí ha tenido muchos altares, lugares para el descanso y la oración. Dado el
gran número de personas que año a año se acercan
al lugar se consideró la importancia de la construcción de la basílica.
Corría entonces el año 1938, cuando se coloca la
piedra fundamental para la construcción de la obra
muy cerca de las costas del Paraná. El lugar también guarda la mística que tuvo para los primeros
pobladores, devotos de la Virgen Morena.
La obra, bajo la supervisión del italiano Pedro
Azzano, se concluyó a tiempo para que su inaugu-
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ración coincidiera con el cincuentenario de la coronación de la Virgen el 16 de julio de 1950.
El templo es sin duda una impresionante obra arquitectónica de características únicas en esta parte
del mundo, tanto por su diseño, como por su magnitud. Tiene un largo de 81 metros por 63 metros de
ancho, llegando a cubrir una superficie real de 2.900
m2, aptos para albergar en su interior a más de nueve mil personas. Su cúpula, custodiada por cuatro
torres, tiene un diámetro de 27 metros, cuya altura,
incluyendo la imagen de la Virgen que reposa en la
cúspide, alcanza los ochenta metros.
La cita es en el pueblo correntino, donde cada
año miles de personas se acercan para venerar a la
Virgen de Itatí. Y se ve de todo: fervor religioso,
gente durmiendo en carpas o micros, gente que llega a caballo o carretas desde lugares lejanos de la
provincia vestidos muchos en forma gauchesca, todos ellos motivados por la fe y el ansia de recibir
por parte de la Virgen no tan sólo la gracia sino el
cumplimiento de todos sus pedidos.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores que me acompañen con la sanción
del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 16 de julio
un nuevo aniversario de la aparición de la Virgen
Nuestra Señora de Itatí, patrona y protectora de la
provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
47
(S.-2.142/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de plata recibida por
la señorita Cristina Greve en el reciente Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista y Ruta celebrado en la ciudad de San Pablo, Brasil, y solicita la
entrega de una placa en reconocimiento de tan destacada actuación.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señorita Cristina Greve, nacida en la provincia de Corrientes, con tan sólo 18 años de edad, ya

Reunión 13ª

cuenta entre sus logros el haber ganado la medalla
de oro en el Campeonato Argentino Juvenil de Ruta
realizado en la provincia de Neuquén y triple medalla de oro en el Campeonato Argentino Juvenil de
Pista en la provincia de San Juan, siendo actualmente poseedora del récord argentino de persecución
individual en dos mil metros.
Cristina Greve logró la segunda posición en el reciente Panamericano de la Ciudad de San Pablo en
la República Federativa de Brasil, alcanzando a sumar 29 unidades, recibiendo la medalla de plata por
el lugar conseguido. Es un logro más que significativo, ya que es el primer Panamericano del que participa en la Categoría Elite, no obstante lo joven que
es, se encuentra compitiendo con ciclistas con mucha mayor experiencia y de dilatada trayectoria
mundial.
Cabe destacar, que más allá de los sponsors tanto públicos como privados, no llegan a cubrir la totalidad de los gastos en la que tiene que incurrir la
deportista para poder participar en este tipo de competencias, destacando el gran esfuerzo de toda la
familia para lograr el objetivo de participación.
Señor presidente, siendo usted un representante
destacado en el mundo del deporte como otros
miembros de este Honorable Senado de la Nación,
bien sabe del esfuerzo y sacrificio tanto físico, moral
y económico que se necesita para poder acceder a
las competencias nacionales e internacionales en
representación de nuestro país. Por ende, no se puede dejar de incentivar el deporte en sus distintas
disciplinas, ni tampoco dejar de reconocer hechos
como éste, y que a través de este proyecto se sientan aún más acompañados y motivados a continuar
dedicando el esfuerzo necesario no sólo por parte
del competidor, sino también de quienes lo rodean
como su familia, sponsors y entrenadores, en pos
de una actividad saludable como es el deporte y
como ejemplo para toda la juventud.
Por ello, en reconocimiento a su trayectoria y corta edad, es que solicito se haga entrega de una placa recordatoria, merecida por cierto, como incentivo
y apoyo institucional de este Honorable Senado de
la Nación.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores que me acompañen con la sanción
del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–Tratado sobre tablas.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de plata recibida por
la señorita Cristina Greve en el reciente Campeonato Panamericano de Ciclismo de Pista y Ruta celebrado en la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil, y solicita la entrega de una placa
en reconocimiento de tan destacada actuación.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
48
(S.-2.166/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 62°
aniversario de la fundación de la localidad de La
Leonesa, provincia del Chaco, que se celebrará el
4 de julio de 2006.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de julio de 1944 el lugar llamado La Leonesa
dejó de ser colonia, razón por la cual este año la
localidad celebrará su 62° aniversario.
La ciudad de La Leonesa se encuentra ubicada a
74 km de la capital chaqueña, en la zona norte de la
provincia del Chaco, en el departamento de Bermejo, siendo ésta cabecera del mismo.
Su territorio se encuentra caracterizado por ser
una llanura uniforme, de baja altitud y con un suave declive hacia el Sudeste, inserta en un área de
clima subhúmedo-húmedo, subtropical con estación
seca, y una vegetación de montes densos de plantas arbustivas, con quebrachos, paraísos, lapachos,
algarrobos y palmeras, que le confieren su característica esencial.
La historia del pueblo se remonta a fines del siglo XIX, con la llegada de algunas familias inmigrantes; sin embargo, recién tomaría su nombre definitivo en los primeros años del siglo XX, cuando
don Esteban Gutiérrez y su esposa doña Angela Esperanza Fernández, descendientes de los primeros
inmigrantes de León, levantaron su residencia y pusieron en un principio un gran almacén que tuvo
marcada participación en el progreso del lugar. El
comercio tenía también un comedor, donde aquellas personas que se encontraban de paso debido a
la buena atención se le hizo costumbre visitar La
Leonesa como ellos acostumbraban llamarla para ir
a comer, continuando luego su camino.
De esta manera se fue arraigando la costumbre
de la zona que con el transcurrir del tiempo ese hábito adquirido fue tomando cuerpo y la localidad
quedó denominada como Paraje La Leonesa, luego
colonia y finalmente por decreto del general Farrell
en 1944 se eleva en categoría de ciudad.

La Leonesa nace a la sombra del gigantesco ingenio azucarero fundado por los hermanos irlandeses Hardy en el año 1882. Necesitaban mano de obra
capacitada en distintos oficios, es así que fueron a
San Fernando de Resistencia en busca de un contingente de inmigrantes recién llegados de Italia en
especial que sean artesanos para ladrillo, se alistaron para ese trabajo los hermanos Cussigh, junto a
los Vicentini y Dell Oste. La empresa de los Hardy
les otorgó a estas familias las tierras para que trabajaran levantando la primera fábrica de ladrillos.
La caña de azúcar fue el principal producto agrícola hasta el cierre del ingenio azucarero, que impulsó a los agricultores a buscar nuevos horizontes productivos, diversificando sus cultivos hacia
el sorgo, girasol, soja, maíz, trigo y desde la década
del 70, las plantaciones de arroz que ganaron importancia en la zona y en localidades vecinas.
La vigorosa actividad desarrollada por sus esforzados habitantes hizo de La Leonesa un ejemplo de
entrega y tesón, regando con el sudor de sus hijos
un horizonte lleno de esperanzas.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
–Tratado sobre tablas.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 62°
aniversario de la fundación de la localidad de La
Leonesa, provincia del Chaco, que se celebrará el
4 de julio de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
49
(S.-2.197/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional de
la Conservación del Suelo el próximo 7 de julio, instando a las autoridades relacionadas con el área a
iniciar acciones de extensión en cuanto a la importancia del recurso como elemento vital del desarrollo sustentable.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1963, por decreto de la Presidencia de la Nación, se instituyó oficialmente al día 7 de julio como
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Día de la Conservación del Suelo, en recordatorio
al fallecimiento del doctor Hugh Hammond Bennet,
investigador estadounidense, reconocido personaje de la ciencia que dedicó su máximo esfuerzo a
lograr un aumento de la producción de la tierra a
través de su mayor protección, bregando constantemente por la preservación de la integridad de este
recurso natural y recordado como “Padre de la conservación de suelo”.
El decreto establecía “que el suelo agrícola configura el soporte más sólido de la economía argentina, así como de su expansión futura y que, consecuentemente, la conservación de nuestro recurso
natural básico es imprescindible para garantizar el
bienestar de todos los habitantes de la Nación”.
En la Argentina el 75 % del territorio nacional está
sujeto a procesos erosivos causados por las actividades agrícola-ganaderas y forestales. La desertificación es el resultado de fenómenos naturales y de
acciones agrupadas en tres grandes categorías: la
deforestación, el uso desequilibrado del suelo y el
mal uso de la mecanización.
Según el Informe GEO Desiertos, del Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA), unas 205 millones de hectáreas, que alojan a cerca del 10 % de la población argentina, estarían en riesgo de transformarse en desierto si no se
toman medidas para detener ese proceso.
El proceso de degradación aumenta la inseguridad en el acceso a los alimentos, el hambre y la pobreza de la población, debido a la disminución de
los rendimientos de los cultivos, degradando paralelamente la calidad de vida. Por otra parte se adicionan cuantiosas pérdidas de biodiversidad y de
servicios ambientales tales como captura de carbono, protección de cuencas, almacenaje de agua y
conservación del paisaje, entre otros.
La intensificación y expansión agrícola efectuada en zonas marginales, si bien ha determinado un
incremento de la producción granaria, plantea un
problema de incompatibilidad con la sustentabilidad
de la agricultura en esas regiones.
El recurso suelo está comprometido en las áreas
frágiles como la región chaqueña y del Noroeste de
la Argentina: en el Chaco salteño y tucumano, partes de las selvas pedemontanas de ambas provincias y gran parte del Chaco seco sufren una intensa deforestación, generando procesos de erosión y
pérdida acelerada de la materia orgánica, en función
de la utilización de las tierras en actividades no
enmarcadas en su aptitud natural.
La acción del hombre puede provocar el inicio de
un proceso erosivo inexistente o también puede acelerar un proceso natural ya existente. Las prácticas
agrícolas o ganaderas llevadas a cabo sin considerar la potencialidad natural que tiene un sistema a
deteriorarse son las causas de la erosión antrópica
o inducida por el hombre.

Reunión 13ª

El suelo es fuente de alimentos, la erosión afecta
a todos los suelos, incluyendo los mejores, con aptitud agrícola y agrícola-ganadera causando mermas
importantes a su productividad, impactando negativamente sobre la economía de las explotaciones
agropecuarias y del país. Existen herramientas tecnológicas disponibles para los productores a los fines de evitar el agotamiento del suelo y promover
el cuidado de sus nutrientes.
En el marco de la celebración del Día Nacional de
la Conservación del Suelo es necesario recordar la
importancia que tienen los suelos, como fuente de
alimentación para la humanidad, de sostén y nutrición de plantas, como receptor de residuos sólidos
urbanos, lodos cloacales, efluentes zootécnicos, residuos industriales, entre otros, y su acción como
filtro respecto a contaminantes y sensibilizar a toda
la sociedad sobre la necesidad de su protección y
conservación.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–Tratado sobre tablas.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional de
la Conservación del Suelo el próximo 7 de julio, instando a las autoridades relacionadas con el área a
iniciar acciones de extensión en cuanto a la importancia del recurso como elemento vital del desarrollo sustentable.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
50
(S.-2.196/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
la Población, a celebrarse el 11 de julio, instituido
por iniciativa del Fondo de Población de las Naciones Unidas –UNFPA– con el objetivo de concienciar a la población en el ámbito regional e internacional sobre la importancia de los problemas
demográficos y su impacto en los niveles de desarrollo de cada país, a los fines de promover el desarrollo sustentable a nivel mundial.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se estima que el 11 de julio de 1987 la población
mundial alcanzó la cifra de cinco mil millones de personas. Se celebró el Día de los cinco mil millones de
personas en el mundo, cifra cuya importancia fue
abordada en los principales foros multilaterales que
buscaban ofrecer políticas de bienestar a la población mundial. A partir de 1988, y por iniciativa
del Fondo de Población de las Naciones Unidas
–UNFPA– se designó el 11 de julio como el Día Mundial de la Población, convirtiéndolo en una celebración anual.
Esta celebración nace con el objetivo de concienciar a la población en el ámbito regional e internacional sobre la importancia de los problemas demográficos y su impacto en los niveles de desarrollo
de cada país, a los fines de encontrar soluciones a
estos problemas y promover el desarrollo sustentable a nivel mundial.
En la última década la población mundial sufrió
un incremento sin precedentes, siendo la mayor parte
en países en vías de desarrollo. Por ello la Organización de las Naciones Unidas promueve diferentes temas ligados a la expansión demográfica. Entre
ellos, derechos de la mujer; salud reproductiva; salud y mortalidad; fecundidad; migración interna e
internacional; pobreza y derechos humanos.
El rápido crecimiento de la población provoca innumerables dificultades relacionadas con los recursos disponibles (agua, tierras de cultivo, alimentos,
atención sanitaria y educativa), el calentamiento global y el deterioro del medio ambiente.
Según las estadísticas del Fondo de Población de
las Naciones Unidas, la mitad de los habitantes del
mundo tienen menos de 25 años de edad. Hay unos
3.000 millones de niñas y jóvenes que ya han alcanzado, o alcanzarán pronto, la etapa de procreación. El acceso universal a servicios de salud
reproductiva, inclusive los de planificación de la familia, es el punto de partida para un mejor futuro de
1.500 millones de jóvenes (10 a 24 años de edad)
que viven en países en desarrollo. En 57 países en
desarrollo, más del 40 % de la población tiene menos de 15 años. Según se estima, en el año 2000 el
número de jóvenes en todo el mundo que sobrevivían con menos de un dólar diario era de 238 millones, casi la cuarta parte (22,5 %) de la población total de jóvenes en todo el mundo. Pese a que en
muchas partes del mundo se registra una transición
hacia un aumento de la edad al contraer matrimonio, en los países en desarrollo, 82 millones de niñas que tienen hoy entre 10 y 17 años ya estarían
casadas al cumplir 18 años de edad.
El UNFPA, junto con sus aliados, trata de asegurar la participación y el liderazgo de los jóvenes, para
que se escuchen sus voces, se satisfagan sus necesidades y se protejan sus derechos humanos. Forjar
auténticas alianzas con los jóvenes, más que una

orientación estratégica, es una manera de trabajar. El
cartel del Día Mundial de la Población para el 2006,
tiene como tema a los jóvenes, expresa sus preocupaciones y refleja sus realidades. Transmite la combinación de emociones a veces confusas que dejan
perplejos a los jóvenes en momentos en que efectúan su transición a la adultez, sintiéndose por momentos invencibles y poco después, vulnerables.
Este año, en la edición para la juventud de la principal publicación del UNFPA, “El Estado de la Población Mundial”, por primera vez, los jóvenes colaborarán para producir su propia versión del informe,
titulada La juventud en marcha abordará cuestiones de género y migración, tal como las perciben
los jóvenes.
El UNFPA propone como actividades a llevarse a
cabo en las celebraciones del Día Mundial de la Población, atraer la atención hacia el mensaje, invitando a políticos y personas célebres a formular declaraciones públicas y a asumir un papel de liderazgo
en cuanto a promover la participación de los jóvenes; velar por que se incluya a los jóvenes en la
planificación y la puesta en práctica de las actividades del Día Mundial de la Población; organizar
concursos públicos de carteles, ensayos y obras
teatrales acerca de los beneficios de escuchar lo
que dicen los jóvenes, entre otras.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–Tratado sobre tablas.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
la Población, a celebrarse el 11 de julio, instituido
por iniciativa del Fondo de Población de las Naciones Unidas –UNFPA– con el objetivo de concienciar a la población en el ámbito regional e internacional sobre la importancia de los problemas
demográficos y su impacto en los niveles de desarrollo de cada país, a los fines de promover el desarrollo sustentable a nivel mundial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
51
(S.-2.168/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración
del 85º aniversario de la fundación de la ciudad de
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Las Breñas, “Capital Provincial del Inmigrante”,
provincia del Chaco, que se celebrará el día 11 de
julio de 2006.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Breñas se encuentra ubicada al sudoeste de
la provincia del Chaco, limita con la provincia
de Santiago del Estero y con los departamentos de
Chacabuco, General Belgrano, Almirante Brown y
O’Higgins.
Su superficie es de 209.700 hectáreas. Los principales cultivos son soja, algodón, trigo, maíz, girasol, sorgo, cártamo. La vegetación autóctona es de
bosque maderable, con árboles altos, como el quebracho colorado chaqueño y el quebracho blanco,
otros más pequeños, entre ellos el guayaibi, guayacán, itín, saucillo, formando agrupamientos distinguibles y vegetación basal.
La localidad se originó de los esfuerzos de unión
por parte de mujeres y hombres provenientes de diferentes naciones, entre ellos, alemanes, austríacos,
belgas, brasileños, búlgaros, checoslovacos, españoles, franceses, griegos, holandeses, húngaros, italianos, israelíes, lituanos, polacos, rusos, suizos, turcos, ucranianos y yugoslavos. Es por ello, que en
esta tierra se puede observar la más variada matriz
cultural.
Estos inmigrantes contribuyeron a enriquecer una
comunidad que en el Chaco es llamada “Capital Provincial del Inmigrante”. Cada año, las colectividades celebran la fiesta que convoca a sus raíces; en
ella se renuevan tradiciones y la vocación por la patria que han construido adquiere la calidez que hermana a su gente y el compromiso por hacer de esta
tierra el solaz de los sueños compartidos.
“…a quienes hicieron patria, a quienes confiaron
en esta tierra,
”a quienes la cultivaron, la cosecharon, a quienes ya la dejaron,
”a quienes a pesar de la distancia la sienten como
propia y
”a quienes día a día tratan de que sea un poco
mejor…”.
Por lo expuesto, solicitamos señor presidente, la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
–Tratado sobre tablas.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la conmemoración
del 85º aniversario de la fundación de la ciudad de
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Las Breñas, “Capital Provincial del Inmigrante”,
provincia del Chaco, que se celebrará el día 11 de
julio de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
52
(S.-2.165/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 84º
aniversario de la fundación de la ciudad de Corzuela, capital provincial de la tradición, en la provincia del Chaco, que se celebrará el próximo 11 de
julio del 2006.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de abril de 1917, nace la ciudad de Corzuela
para la provincia del Chaco, por decreto del Superior Gobierno de la Nación el 11 de julio de 1922,
razón por la cual el próximo 11 de julio del 2006, celebrará su 84° aniversario.
Esta comunidad fue formada por un conjunto de
familias extranjeras representadas por yugoslavos,
polacos, italianos y búlgaros quienes uniéndose al
empeño de los nativos, conformaron una sociedad
agraria capaz de obrar las concreciones que hoy
exhibe.
Estos nuevos pobladores se asentaron en el centro y oeste del territorio chaqueño, Presidencia Roque Sáenz Peña, Las Breñas, Charata, Corzuela, San
Bernardo y Villa Angela entre otros. Colonos que
fueron protagonistas del auge algodonero chaqueño
a partir de la década del 30, que de 12 mil hectáreas
sembradas en el año 1920, se sembraron 177.480
hectáreas en el año 1934 para dicho cultivo.
Las actividades actuales constituyen la agricultura, la ganadería y los trabajos forestales conformando una economía con posibilidad de compensar posibles desajustes.
Sobre la base del trabajo agrario, la nueva tierra
imprimió sentido de pertenencia, así se fueron enhebrando historias y tejiéndose otras nuevas, en
este espacio que se erige capital provincial de la
tradición, tal como lo determina el decreto 1.652 del
año 1973.
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Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
–Tratado sobre tablas.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 84º
aniversario de la fundación de la ciudad de Corzuela, capital provincial de la tradición, en la provincia del Chaco, que se celebrará el próximo 11 de
julio del 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
53
(S.-1.168/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las XXII Jornadas Nacionales de Contabilidad, Economía y Administración para estudiantes de Ciencias Económicas, a
desarrollarse en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta, los días 29 y 30 de septiembre y 1º de
octubre de 2006.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realización de las XXII Jornadas Nacionales
de Contabilidad, Economía y Administración tiene
una gran importancia en la difusión del conocimiento y el perfeccionamiento de las técnicas en una materia de suma relevancia en la actual situación del
país.
Durante las jornadas participarán como expositores destacados docentes y profesionales de la
Universidad Nacional de Salta así como también
asistirán miembros de otras universidades nacionales y otras instituciones, y representantes de este
Honorable Congreso.
Las jornadas son organizadas por el Centro de
Estudiantes de Ciencias Económicas de la UNSA y
por la Federación Universitaria Argentina, y cuentan con el aval de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta.

Finalmente, cabe destacar que se espera la participación de más de 2.000 estudiantes de las diversas universidades nacionales, así como de otras casas de altos estudios de Latinoamérica, quienes
accederán a conferencias, mesas redondas y paneles en los cuales se abordará la temática puntual de
las ciencias económicas, pero que a la vez servirán
de escenario para el análisis y la reflexión sobre
la problemática socioeconómica de la región y del
mundo.
A fin de ampliar los presentes fundamentos, se
acompaña como anexo 1* la nota enviada por el
Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas en
las que se solicita el auspicio de las jornadas.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ricardo Gómez Diez.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las XXII Jornadas Nacionales de Contabilidad, Economía y Administración para estudiantes de Ciencias Económicas, a
desarrollarse en la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta, los días 29 y 30 de septiembre y 1º de
octubre de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
54
(S.-820/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a las IV Jornadas Nacionales Universidad y Discapacidad, a desarrollarse entre los días 5, 6 y 7 de julio de 2006 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA)
será la sede de las IV Jornadas Nacionales Universidad y Discapacidad, a desarrollarse entre los días
5, 6 y 7 de julio del corriente año en la Facultad de
Derecho y el lema del encuentro será “reconocer la
diferencia para proteger la igualdad”.
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Las jornadas, organizadas por la Comisión Universidad y Discapacidad de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Universidad de Buenos Aires, tendrán como ejes la
discapacidad y derechos sociales, la legislación y
la jurisprudencia sobre la discapacidad, el derecho
a la educación, la familia, el empleo, la accesibilidad y el sistema educativo, la formación académica y los estereotipos profesionales, las redes
sociales y el uso de recursos tecnológicos en discapacidad.
Las anteriores ediciones de las jornadas se desarrollaron en las universidades nacionales de La Plata (2002), Comahue (2003) y Entre Ríos (2004).
Con respecto a la temática de las jornadas, la
misma fue abordada a nivel nacional en una reunión
de los secretarios de Bienestar y Asuntos Estudiantiles de las universidades nacionales, que debatieron durante dos días en la Universidad Nacional
del Sur, en donde se discutió, entre otros temas,
sobre la adaptación de los alumnos con capacidades diferentes en las casas de altos estudios y el
uso de recursos tecnológicos para atender a esta
población.
Por su parte, en el plano internacional, el tema fue
tratado en el I Seminario Regional sobre la Integración de las Personas con Discapacidad en la Educación Superior en América Latina y el Caribe, desarrollado en Caracas, Venezuela en diciembre
pasado, en donde se destacó, en base a los informes que cada país presentó sobre la problemática,
que las universidades latinoamericanas presentan
un alto grado de inaccesibilidad.
Según el informe presentado en Venezuela por la
Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio
de Educación de la Nación, y en base a la I Encuesta
Nacional de Personas con Discapacidad, de los años
2002 y 2003, el total de alumnos con discapacidad
que asisten a la universidad (17 años o más) era cercano a los 17.000, representando el 1,2 por ciento
de los universitarios.
Entre las barreras que dificultan la inclusión de
personas con discapacidad en las aulas universitarias, el informe del Ministerio de Educación de la
Nación remarca la inexistencia de políticas activas
de inclusión, la ausencia del tema en la agenda universitaria, la presencia de barreras actitudinales, físicas y comunicacionales, así como se advierte un
desfinanciamiento en políticas destinadas a atender
la problemática de personas que, más allá de la formación académica, buscan en los claustros universitarios un espacio de inclusión social.
Por todo lo expuesto y en particular por la importancia que tienen los ejes temáticos de las jornadas
de marras, solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto con su firma.
Marina R. Riofrio.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las IV Jornadas Nacionales Universidad y Discapacidad, a desarrollarse
entre los días 5, 6 y 7 de julio de 2006 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
55
(S.-1.975/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

De interés parlamentario la XII Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, que
se llevará a cabo en la ciudad de Miami entre los
días 19 y 22 de junio de 2006.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto de Administración Pública y Servicios
Comunitarios de la Universidad Internacional de la
Florida realizará entre los días 19 y 22 de junio la
XII Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, que reunirá a alcaldes, gobernadores, senadores, diputados, funcionarios gubernamentales y funcionarios de organizaciones no
gubernamentales, para discutir, tal como lo hacen
desde hace 11 años, temas de importancia para el
funcionamiento de los gobiernos locales en el hemisferio.
En esta oportunidad el tema abordado será “Gobiernos locales y desarrollo democrático: nuevas
propuestas para un hemisferio en transformación”.
La conferencia buscará hacer un análisis de la situación de los gobiernos locales en el hemisferio,
así como del estado de los procesos de descentralización, reconociendo la importancia de las tareas
pendientes y los cambios que se están produciendo en la materia.
Se analizarán muy especialmente, los procesos de
cooperación entre las entidades municipales existentes y su relación con otros actores de la vida
civil y democrática. Se destacará el rol que juegan
los gobiernos locales en el fortalecimiento de la sociedad, la importancia de la participación ciudadana, la reducción de la pobreza, y el mejoramiento de
la infraestructura urbana.
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La conferencia también tendrá un día dedicado
exclusivamente a la realización de talleres de capacitación para los concurrentes. Allí se estudiarán
ejemplos concretos de gobiernos locales latinoamericanos y de los Estados Unidos, que lleven a comprender, en forma más acabada, las dificultades a
las que deben enfrentarse los líderes locales para
promover el desarrollo de la sociedad civil en su
conjunto.
Finalmente, como una iniciativa presentada en el
año 2004, se analizarán algunas de las mejores experiencias innovadoras implementadas en el hemisferio. A tales fines se ha planeado que las cinco mejores prácticas sean presentadas al plenario de los
participantes para su consideración.
Esta conferencia ofrece, sin lugar a dudas, una
gran oportunidad de aprender de las experiencias y
las vivencias que se llevan a cabo en todo el hemisferio, permitiendo a los participantes tomar parte activa de las discusiones que se están sosteniendo en el ámbito internacional acerca de las políticas
públicas y de administración para los gobiernos locales.
Por lo expuesto, solicito a los miembros de este
Honorable Senado de la Nación que me acompañen
en esta iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación:
DECLARA:

De interés parlamentario la XII Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, que
se llevará a cabo en la ciudad de Miami entre los
días 19 y 22 de junio de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
56
(S.-2.208/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Declarar de interés parlamentario, social, cultural y religioso al V Encuentro Mundial de Familias que se llevará a cabo en la ciudad de Valencia,
Reino de España, entre los días 1° y 9 de julio del
corriente. Este evento congregará a Su Santidad el
papa Benedicto XVI, cardenales, obispos, sacerdotes, autoridades y familias de todo el mundo.
2° – Manifestar su júbilo por la realización de la
Feria Internacional de las Familias y el Congreso In-
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ternacional Teológico-Pastoral sobre la Familia a desarrollarse en el recinto ferial, en forma simultánea
con el V Encuentro Mundial de Familias.
3° – Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, para que
a través de los medios a su alcance, efectúe la difusión de estos eventos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la primera semana de julio se llevará a
cabo en la ciudad de Valencia, Reino de España, el
V Encuentro Mundial de Familias con la participación de Su Santidad Benedicto XVI.
El tema principal del encuentro será: “La transmisión de la fe en la familia”. Este es un especial momento de gracia para que toda la familia diocesana
tome conciencia sobre la singular misión de tan sagrada institución y pongamos los medios a nuestro
alcance, con renovado vigor, para que las familias
puedan realizar la misión de ser transmisoras de fe,
levadura y luz en medio de nuestra cultura, presencia misionera en las más diversas situaciones de la
vida.
Al respecto el Santo Padre decía: “Me propongo
alentar, como lo hizo Juan Pablo II, la estupenda
novedad (FC 51), el Evangelio de la Familia, cuyo
valor es central para la Iglesia y la sociedad”.
El origen de estos encuentros se remonta al año
1981 cuando su predecesor, el papa Juan Pablo II,
promulgó la exhortación apostólica “Familiaris
Consortio” y creó el Pontificio Consejo para la Familia.
En ese documento apostólico Juan Pablo II realzó los valores de la familia como núcleo primitivo
de la sociedad, destacando la indisolubilidad del
matrimonio y su función en el plan salvador de
Dios.
El objetivo de estos encuentros es el de celebrar
“el don divino que es la familia, y reunir familias para
rezar, dialogar, aprender, compartir y profundizar la
comprensión del papel de la familia cristiana como
Iglesia doméstica y unidad base de la evangelización”, según lo menciona el Pontificio Consejo de
la Familia.
Para la Iglesia la familia es connatural al hombre
y ha sido instituida por Dios. Al respecto, recuerda
que el hombre vive hoy “la crisis más aguda de toda
la historia en su dimensión familiar: la familia es objeto de ataques como nunca en el pasado; los nuevos modelos de familia la destruyen; las técnicas
de procreación arrojan por la ventana el amor humano; las políticas del control de natalidad conducen al actual invierno demográfico”.
Todo encuentro mundial de la familia consta de
cinco manifestaciones: un congreso internacional
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teológico-pastoral, un congreso de los hijos, celebraciones eucarísticas para la familia en peregrinación, un encuentro-fiesta con los testimonios de las
familias y la misa final celebrada por el papa y los
cardenales.
Se calcula que de la Argentina irán unas cien personas. La Universidad Católica Argentina participará
con ocho de sus directivos, encabezados por el rector, monseñor Alfredo Horacio Zecca.
Del Secretariado Nacional de Familia viaja la comisión directiva, encabezada por el presidente de la
Comisión Episcopal de Laicos y Familia, monseñor
Juan Rubén Martínez, y el presidente del secretariado, arquitecto Juan León.
En distintas comunidades de nuestro país se ha
llevado adelante la preparación de la familia, siguiendo la catequesis diagramada para el Encuentro Mundial de Familias (EMF), que se inicia con
una meditación de Benedicto XVI “El amor humano no puede existir, si quiere sustraerse a la cruz”
y continúa con “Dios uno y trino”; “La persona
de Jesucristo, centro y síntesis de la fe cristiana”;
“El Espíritu Santo y la Iglesia”; “Los sacramentos,
momentos especiales para la transmisión de la fe”;
“Los mandamientos de la Ley de Dios”; “El domingo, la Eucaristía y otras expresiones”; “La piedad
popular” y concluye con la catequesis “La Santísima Virgen María”.
Finalmente nos encontramos ante una ocasión
propicia, sin duda, y ante regalo de la providencia de poder recibir el mensaje de Su Santidad el
Papa, tan cerca de nosotros, sobre el matrimonio
y la familia, lo que sin duda abrirá nuevos horizontes y retos de futuro, pero hemos de ir preparando el terreno, para que la semilla caiga en tierra buena.
Nuestro pueblo argentino necesita de una sociedad sólida para enfrentar el porvenir lleno de vicisitudes que nos aguardan. Por ello creo que, más allá
de nuestras convicciones religiosas, hay que apoyar al núcleo primitivo de nuestra sociedad, la familia, y eventos como éstos deben contar con la consideración del Parlamento.
Es así señor presidente, que solicito a los señores senadores me acompañen con su voto en esta
iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–Tratado sobre tablas.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Declarar de interés parlamentario, social, cultural y religioso al V Encuentro Mundial de Familias que se llevará a cabo en la ciudad de Valencia,
Reino de España, entre los días 1° y 9 de julio del
corriente. Este evento congregará a Su Santidad el
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papa Benedicto XVI, cardenales, obispos, sacerdotes, autoridades y familias de todo el mundo.
2° – Manifestar su júbilo por la realización de la
Feria Internacional de las Familias y el Congreso Internacional Teológico-Pastoral sobre la Familia a desarrollarse en el recinto ferial, en forma simultánea
con el V Encuentro Mundial de Familias.
3° – Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que a
través de los medios a su alcance, efectúe la difusión de estos eventos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
57
(S.-2.098/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, a celebrarse
el día 26 de junio, según lo dispuesto por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 52/149, del 12 de diciembre de 1997, con el propósito de erradicar la tortura y de asegurar la
aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad internacional conmemora anualmente el 26 de junio el Día Internacional en Apoyo
de las Víctimas de la Tortura, con el fin de dirigir la
atención mundial hacia la necesidad de poner fin a
la tortura y ayudar a las víctimas.
Este día es una ocasión para que el mundo reafirme
que la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes son inaceptables y no pueden ser tolerados.
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el día internacional en su resolución 52/149,
de 12 de diciembre de 1997, con el propósito de erradicar la tortura y de asegurar la aplicación de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Se trata de un día para renovar nuestro compromiso a denunciar tales actos y buscar justicia para
las víctimas de la tortura.
Tristemente, la experiencia nos muestra que la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes siguen siendo comunes en muchos países. Ello

28 de junio de 2006

555

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

a pesar de que la prohibición de tales actos no es
ambigua: es absoluta.
Es obligatoria para todos los Estados, en todos
los territorios bajo su jurisdicción o control efectivo. Se aplica en toda circunstancia, en tiempos de
guerra tanto como en tiempos de paz.
Los Estados deben honrar sus obligaciones, incluyendo la de combatir de manera vigorosa la impunidad de los perpetradores de torturas. Aquellos
que conciben o autorizan cualquier forma de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y aquellos que cometen tales actos, no deberían permanecer sin castigo.
La tortura es una de las formas más graves de
violación de los derechos humanos, e impone un
costo terrible a millones de personas y sus familias.
La violación, los golpes en las plantas de los pies,
la asfixia por inmersión, las quemaduras, la aplicación de corriente eléctrica, la privación del sueño,
las sacudidas y las palizas son métodos habituales
de los torturadores para quebrantar la personalidad
del individuo.
Aunque los daños físicos son tremendos, las secuelas psicológicas y emocionales suelen ser aún
más destructivas y más difíciles de curar. Muchos

supervivientes de la tortura sufren de pesadillas y
de recuerdos angustiosos recurrentes, etcétera.
Es por las razones antes expuestas, y ante la delicadeza del tema que nos ocupa, que solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, celebrado el día 26 de junio, según lo dispuesto por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, en su
resolución 52/149, del 12 de diciembre de 1997, con
el propósito de erradicar la tortura y de asegurar la
aplicación de la Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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VOTACIONES ELECTRONICAS
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IV
INSERCIONES
1
Solicitada por el señor senador Salvatori
Señor presidente: se somete a consideración
en esta oportunidad el dictamen de la Comisión
Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas por la ley 25.561, por el cual se aprueba la
renegociación del contrato de concesión del servicio público de transporte de energía eléctrica por
Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A.
(Transnea).
La citada ley autorizó al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos de servicios públicos concesionados, conforme a las facultades otorgadas por el artículo 76 de la Constitución Nacional.
Las autorizaciones concedidas al Poder Ejecutivo nacional fueron posteriormente prorrogadas y
ampliadas por la sanción de las leyes 25.790, 25.820,
25.972 y 26.077.
Como resultado de las negociaciones alcanzadas
entre la UNIREN y la concesionaria se ha llegado a
un acuerdo sobre la adecuación del contrato de concesión del servicio público que detenta esa empresa, ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional.
En base a las facultades establecidas por el artículo 20 de la ley 25.561 se da intervención al
Poder Legislativo por intermedio de la Comisión
Bicameral de Seguimiento a la cual corresponde el
control de lo actuado por el Poder Ejecutivo en el
uso de las facultades delegadas. Del análisis del dictamen producido por dicha comisión, observamos
que el Poder Ejecutivo, en el marco de esta renegociación no actuó conforme a las facultades previstas en la norma de delegación, por las siguientes consideraciones que paso a detallar:
1. La renegociación llevada a cabo no se enmarcó
dentro de las pautas previstas en la ley 25.561 y sus
prórrogas.
2. Por contradecir específicamente lo dispuesto
en el artículo 8º de la ley 25.561.
3. Por no contemplar debidamente el interés de
los usuarios y consumidores, conforme a lo estipulado en el artículo 9° de la referida norma.
4. Al haber consentido aumentos tarifarios dejando de lado el análisis de la estructura de costos
de la empresa concesionaria.
5. En síntesis, el Poder Legislativo cuando delegó atribuciones propias el Poder Ejecutivo, lo hizo
en forma clara y concisa, observándose en este caso
el exceso en el uso de esas atribuciones.
Mucho se dice desde el gobierno nacional que
durante la década pasada no se cumplía con las obligaciones asumidas por las concesionarias, tales
como cumplimiento de los planes de inversión, no

pago de multas, ausencia de control, etcétera, y sin
embargo, con esta renegociación que ha llevado a
cabo el Poder Ejecutivo, parecería que mucho se está
imitando aquella conducta tan criticada.
Por todo ello, no acompaño, en esta oportunidad con mi voto, el dictamen de mayoría producido por la comisión bicameral que hoy estamos discutiendo.
2
Solicitada por la señora senadora Fellner
Señor presidente: la música es una de las expresiones más formidables dentro de la cultura local,
regional e internacional, constituye uno de los recursos más difundidos y aceptados para expresar
emociones e imaginarios y, lógicamente, a partir de
ella, el hombre recrea sus procesos identitarios.
El proyecto que hoy estamos tratando merece un
planteamiento desde un contexto mucho más general y complejo que el tema de los impuestos y la
recaudación, pues los espectáculos musicales forman parte de la extensa trama de relaciones que se
establecen en las llamadas industrias culturales.
El término de industrias culturales aparece por primera vez en la obra titulada Dialéctica del iluminismo, de Máx Horkheimer y T. Adorno, publicada
en el año 1947. En esta obra se establecen dos ideas
primordiales: la primera de ellas se basa en el concepto marxista del fetichismo de la mercancía, según el cual la cultura y las obras de arte sólo tendrían un valor material. La segunda, aborda el tema
de la degradación de la cultura en industria de la
diversión. Se abrió así una manera crítica de ver las
industrias culturales de la época, caracterizadas por
promover y difundir un elitismo cultural, que negaba aceptar la pluralidad estética, es decir, una pluralidad en la forma de pensar, relacionarse, crear, producir, consumir y usar el arte.
El fenómeno de las industrias culturales, también
llamadas “industrias del contenido” o “industrias
de futuro”, nos obliga a pensar y a relacionar la cultura, la creatividad y el arte con la economía. Esta
relación ha alcanzado tal magnitud que coloca a las
industrias culturales y de la comunicación, en el plano mundial, como uno de los sectores económicos
más estratégicos en materia de inversiones de capital y de mayor crecimiento relativo del empleo.
Hoy aceptamos definiciones como la que da Ramón Zallo en su célebre obra Economía de la comunicación y de la cultura, donde señala que las
industrias culturales se conciben como “un conjunto
de ramas y segmentos y actividades auxiliares industriales, productoras y distribuidoras de mercancías con contenidos simbólicos, concebidas por un
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trabajo creativo, organizadas por un capital que se
valoriza y destinadas finalmente a los mercados de
consumo, con función de reproducción ideológica
y social”.
Según la UNESCO, las industrias culturales son
“aquellos sectores que conjugan creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados en contenidos intangibles de carácter cultural,
generalmente protegidos por el derecho de autor”.
De estas definiciones podemos analizar los elementos básicos que caracterizan a toda industria
cultural: una industria cultural fabrica mercancías y
servicios de carácter cultural, donde hay un soporte que de ser físico (como en el caso de los libros,
los periódicos, los discos, etcétera) o electrónico
(como en el caso de la radio, la televisión, Internet,
etcétera). Sin embargo, cualquiera sea ese soporte,
lo distintivo es que siempre lleva contenidos simbólicos, contenidos intangibles que tienen ver con
la creatividad y con la identidad.
Y justamente esa dualidad de mercancía con contenido simbólico, nos da la idea de la magnitud y
complejidad que tiene todo producto de una industria cultural, donde se unen componentes económicos con componentes ideológicos y culturales.
Las industrias culturales, ya sean grandes empresas, pymes o micropymes, están organizadas a
través de varios procesos, tales como el de reproducción, fuertemente ligado al soporte físico, que
posibilita la circulación en el mercado e involucra el
tema de los derechos de autor y editor, y que es
fundamental para lograr la producción en serie y la
más amplia difusión al público. El proceso de conservación es también fundamental pues muchas veces se acude a materiales guardados para elaborar
nuevos productos culturales o transformar los ya
existentes. Por último, el proceso de difusión, tiene
por objeto promover la circulación, conocimiento y
apropiación por parte del consumidor.
Si consideramos cualquier industria cultural podemos observar con asombro cómo se relaciona directa o indirectamente con muchísimas otras ramas
de la producción y los servicios. Así, por ejemplo,
la música creada, ya sea para un espectáculo particular o bien sin una finalidad específica, es un elemento importante en producciones como la danza,
el teatro, la televisión, el cine, etcétera. La televisión e Internet transmiten espectáculos musicales
en vivo, las editoriales comercializan discos compactos y videos de estos espectáculos, la música
grabada necesita del diseño gráfico, los afiches publicitarios se convierten en cuadros coleccionables.
Pero también podríamos invertir el orden del razonamiento y pensar en lo que un espectáculo musical necesita de otras producciones, ya que seguramente se integra con la danza, con la producción
de imágenes, con actos teatrales, etcétera. A esto
podríamos sumarle el vínculo con otras actividades,
como por ejemplo, servicios de turismo, hotelería,
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transporte, escenografía, vestuarios, tecnologías de
luz y sonido, capacitación profesional, etcétera.
Pero sea cual sea la forma como caractericemos a
las industrias culturales de hoy, lo cierto es que todas tienen y operan con un recurso básico e indispensable que es la razón de su existencia, esto es,
la producción de contenidos, la creación del arte, la
manifestación de la creatividad humana, en la que
se expresan la identidad y el sentir del artista y de
la comunidad, esa fuerza cultural que lógicamente
es parte del imaginario colectivo de una nación.
Esto es justamente lo que les da un inestimable e
inconmensurable valor agregado a las industrias
culturales.
En conclusión, las industrias culturales tienen
como toda industria una base de organización, que
abarca las fases de creación, producción, distribución y consumo. Para su funcionamiento necesitan
una diversidad de actores o agentes principales, relacionados unos con otros e indispensables entre
sí: 1) Los creadores o autores, con sus derechos
como tales. 2) Los empresarios o inversores, con
sus legítimos intereses económicos. 3) Los técnicos, profesionales y trabajadores, con su indudable aporte a la producción de bienes. 4) Los usuarios o consumidores, es decir, la sociedad con
nuestro legítimo derecho a la igualdad y equidad
para el disfrute de los bienes y servicios culturales.
5) El Estado, con su deber de regulador y promotor
para que las industrias culturales sirvan efectivamente al desarrollo íntegral de la comunidad. 6) Y
podríamos agregar las ONG sin fines de lucro, contribuyendo con esa tarea de promoción.
Las industrias culturales hoy tienen un lugar
prominente y estratégico en el desarrollo socioeconómico de una nación, sus bienes son recursos
estratégicos para el enriquecimiento de las naciones, la comunicación y la mayor participación de sus
ciudadanos.
Es necesario fomentar la investigación de estas
industrias para contar con diagnósticos certeros y
de esa forma accionar en concreto, y así podríamos
seguir enumerando todo lo que aún nos falta hacer
en esta materia, pues sabemos que la legislación no
es sólo una cuestión jurídica, sino también de política para promover el desarrollo. La mejor forma de
defender nuestra cultura no es poniendo trabas, sino
fomentando la producción y facilitando la difusión,
poniéndola al alcance de todos para entretejerla en
la vida social. Lo que circula por las industrias culturales interactúa con lo que se produce y consume en la vida cotidiana. En la industria de la música
están no sólo los discos y los videos, sino también
los espectáculos en vivo; la gente, además de comprar música, la baila, la canta, la comenta, la usa
como recurso de identificación y memoria colectiva.
Las industrias culturales requieren una legislación
que articule la realidad nacional con los acuerdos
internacionales en materia de derechos de autor,
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propiedad intelectual y principios tales como el de
la nación más favorecida, igualdad de trato nacional, entre otros. Pero como dice García Canclini, “quizás la tarea primordial de las leyes más que resolver
problemas, sea crear condiciones para que los movimientos de la sociedad conviertan los problemas
en oportunidades”.
Con todas estas consideraciones y con la certeza de que la cultura no es una cuestión bohemia o
elitista, ni un pasatiempo para los fines de semana,
y de que las industrias culturales no favorecen a
un grupo social determinado sino que dan trabajo
y producen bienes que benefician a toda la comunidad, generando crecimiento económico, es necesario que como legisladores actualicemos y también
elaboremos leyes tendientes a la consolidación de
las industrias culturales y a facilitar el acceso al
goce efectivo de los bienes culturales por parte de
la población.
El presente proyecto de ley no tiene otra finalidad más que restablecer la exención del IVA a la
“entrada” o “boleto” que se paga para ingresar en
un espectáculo musical. Esta exención estaba prevista en el artículo 71, inciso h), punto 10, de la ley
20.631, texto ordenado en 1997, y alcanzaba también
a los espectáculos teatrales comprendidos en la ley
24.800. En abril del año 2001, mediante el decreto
493/2001 fue eliminada y restablecida al día siguiente
mediante el decreto 496/2001, pero sólo para los espectáculos teatrales, por considerar que la aplicación de la política tributaria no debería obstaculizar
el desarrollo de la actividad teatral sino propiciarla
y favorecerla en todas sus formas, pero omitió incluir los espectáculos musicales, generando así un
trato desigual carente de fundamento.
Este proyecto viene a sumarse a otras iniciativas,
recientemente tratadas y aprobadas por este honorable cuerpo, del área de la cultura, tales como la
ley de identificación de imágenes que exhiben atractivos culturales con fines turísticos, o la Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
UNESCO. Sin duda, con su aprobación estaremos
realizando un aporte más para la defensa y promoción de la actividad cultural en nuestro país.
Quiero finalizar recordando las palabras de
Michel Higgins, un emblemático ministro de Cultura inglés, que se solían esgrimir en la década del 90
para defender y propiciar las leyes relacionadas con
la cultura: “En el Consejo de Ministros de Cultura
en 1993 se decía que cuando volviera a haber crecimiento económico podríamos hablar de nuevos proyectos culturales. Por mi parte dije que era precisamente cuando la economía esté estancada, cuando
no puedas crear empleo al viejo estilo, cuando las
personas estén afectadas por el racismo, entonces
es cuando hay que invertir en creatividad e imaginación, es decir, en cultura”.
Afortunadamente, el contexto económico ha mejorado notoriamente, pero sabemos que no debe-
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mos detenernos en la tarea de promover la actividad cultural.
Estoy convencida de que con la sanción de esta
ley estamos dando un pequeño pero importantísimo
paso para la dinamización y consolidación de las
industrias culturales, con todo lo que esto significa
en términos de crecimiento del empleo y la producción, con su efecto multiplicador sobre otras actividades estrechamente vinculadas, y, finalmente, para
el beneficio del conjunto de la sociedad.
3
Solicitada por la señora senadora Ibarra
Señor presidente: el presente proyecto de ley tiene por objeto restablecer la situación impositiva de
los conciertos, recitales, festivales o todo otro espectáculo musical en relación con el impuesto al valor agregado.
Hasta el mes de abril del año 2001, la venta de
entradas para dichos espectáculos estaba exenta del
impuesto al valor agregado. También preveía, entre
las exenciones del artículo 7° de la ley (texto ordenado de 1997 y sus modificaciones), las relativas a
espectáculos y reuniones de carácter artístico, científico, cultural, teatral, de danza, circenses, deportivos y cinematográficos.
El 27 de abril de 2001, el Poder Ejecutivo nacional, en uso de las facultades otorgadas por la ley
25.414, llamada Ley de Superpoderes, sancionó el
decreto 493/2001, el cual derogó dicha exención tanto para los conciertos y musicales, como para el
teatro.
Posteriormente, el mismo Poder Ejecutivo nacional dicta un día después el decreto 496/2001, a fin
de restablecer la exención impositiva, pero sólo para
los espectáculos de carácter teatral comprendidos
en el artículo 2° de la ley 24.800. Dicho decreto establece que “el Poder Ejecutivo nacional entiende
que la aplicación de la política tributaria no debiera
obstaculizar el desarrollo de la actividad teatral sino
propiciarla y favorecerla en todas sus formas”, pero
omite incluir los espectáculos musicales. Al verificarse la omisión mencionada y lo gravosa que resultaba la realización de dichos espectáculos, se incluyó a los mismos en un plan de competitividad.
Dicha medida neutralizó el nuevo impuesto, haciendo menos gravosa la carga impositiva para el sector y evitando el traslado al público del nuevo impuesto.
La carga impositiva que pesa sobre las actividades vinculadas con el desarrollo de espectáculos
musicales resulta excesivamente gravosa y de imposible cumplimiento para los nuevos artistas que
intentan iniciar sus carreras. Nótese que entre el IVA
(21 %), los impuestos municipales y provinciales
(del 3 al 10 %, según las ciudades y provincias) y
el 12 % de los derechos autorales, un 40 % aproxi-
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mado del costo de la entrada al público está siendo
absorbido por distintos gravámenes, a lo que debe
sumarse entre un 20 y 30 % en concepto de alquiler
de las distintas salas.
La situación descrita conlleva la posibilidad cierta de la extinción de la actividad, agravándose en
las provincias en las cuales los impuestos provinciales y municipales son más gravosos. Resultando muy poco rentable para los músicos consagrados organizar sus recitales en dichas provincias y
de casi imposible concreción el surgimiento de nuevos artistas, ya que no pueden darse a conocer.
Asimismo, hay que considerar que nuestros músicos deben costear los instrumentos y el mantenimiento de los mismos, que en su mayoría son importados, y que la caída de la venta de discos se
incrementó a la par que se incrementó la piratería.
Resulta necesario abarcar la problemática expuesta, ya que la cultura constituye un pilar fundamental
para nuestro desarrollo como nación, y aprobando
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el presente proyecto se reparará una situación que
amenaza gravemente la cultura de los argentinos.
De lo expuesto, surge claramente que estamos
en presencia de un trato desigual para actividades
que se encuentran hermanadas en pos del desarrollo de la cultura nacional. El mismo argumento
que exime a los espectáculos teatrales del impuesto al valor agregado es válido para los espectáculos musicales.
Por último, quiero aclarar que, si bien intervenimos como Cámara revisora, la suscrita presentó un
proyecto idéntico en el año 2004, y debido a la caducidad del mismo en esta Cámara lo volví a presentar el 30 de mayo de 2006.
En mérito a las razones expuestas, considero de
imperiosa necesidad subsanar los efectos del decreto mencionado, restituyendo la exención del IVA
a los espectáculos musicales.
Vilma L. Ibarra.

